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 I B -VII - 18 0 25/03/2004 

 I B -VII - 19 0 25/03/2004 

 I B -VII - 20 0 25/03/2004 

 I B -VII - 21 0 25/03/2004 

 I B -VII - 22 0 25/03/2004 

 I B -VII - 23 0 25/03/2004 

 I B -VII - 24 0 25/03/2004 

    

Capítulo VIII I B -VIII - 1 0 25/03/2004 

 I B -VIII - 2 0 25/03/2004 

 I B -VIII - 3 0 25/03/2004 

 I B -VIII - 4 0 25/03/2004 

 I B -VIII - 5 0 25/03/2004 

 I B -VIII - 6 0 25/03/2004 

 I B -VIII - 7 0 25/03/2004 

 I B -VIII - 8 0 25/03/2004 

 I B -VIII - 9 0 25/03/2004 

 I B -VIII - 10 0 25/03/2004 

 I B -VIII - 11 0 25/03/2004 

 I B -VIII - 12 0 25/03/2004 

 I B -VIII - 13 0 25/03/2004 

 I B -VIII - 14 0 25/03/2004 

 I B -VIII - 15 0 25/03/2004 

 I B -VIII - 16 0 25/03/2004 

 I B -VIII - 17 0 25/03/2004 

 I B -VIII - 18 0 25/03/2004 

 I B -VIII - 19 0 25/03/2004 

 I B -VIII - 20 0 25/03/2004 

 I B -VIII - 21 0 25/03/2004 

 I B -VIII - 22 0 25/03/2004 

 I B -VIII - 23 0 25/03/2004 

 I B -VIII - 24 0 25/03/2004 

 I B -VIII - 25 0 25/03/2004 

 I B -VIII - 26 0 25/03/2004 

 I B -VIII - 27 0 25/03/2004 

 I B -VIII - 28 0 25/03/2004 

 I B -VIII - 29 0 25/03/2004 

 I B -VIII - 30 0 25/03/2004 

    

Capítulo IX I B -IX - 1 1 24/08/2017 

 I B -IX - 2 1 24/08/2017 

 I B -IX - 3 1 24/08/2017 

 I B -IX - 4 1 24/08/2017 

 I B -IX - 5 1 24/08/2017 

 I B -IX – 6 1 24/08/2017 

 I B -IX – 7 1 24/08/2017 

 I B -IX – 8 1 24/08/2017 

 I B -IX – 9 1 24/08/2017 

    

Capítulo X I B -X - 1 5 27/09/2017 

 I B -X - 2 5 27/09/2017 

 I B -X - 3 5 27/09/2017 
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 I B -X - 4 5 27/09/2017 

 I B -X - 5 5 27/09/2017 

 I B -X - 6 5 27/09/2017 

 I B -X - 7 5 27/09/2017 

 I B -X - 8 5 27/09/2017 

 I B -X - 9 5 27/09/2017 

 I B -X - 10 5 27/09/2017 

 I B -X - 11 5 27/09/2017 

 I B -X - 12 5 27/09/2017 

 I B -X - 13 5 27/09/2017 

 I B -X - 14 5 27/09/2017 

 I B -X – 15 5 27/09/2017 

 I B -X – 16 5 27/09/2017 

 I B -X – 17 5 27/09/2017 

 I B -X – 18 5 27/09/2017 

 I B -X – 19 5 27/09/2017 

 I B -X – 20 5 27/09/2017 

 I B -X – 21 5 27/09/2017 

 I B -X – 22 5 27/09/2017 

 I B -X - 23 5 27/09/2017 

 I B -X – 24 5 27/09/2017 

 I B -X - 25 5 27/09/2017 

 I B -X – 26 5 27/09/2017 

 I B -X – 27 5 27/09/2017 

    

Capítulo XI I B -XI - 1 3 05/06/2013 

 I B -XI - 2 3 05/06/2013 

 I B -XI - 3 3 05/06/2013 

 I B -XI - 4 3 05/06/2013 

 I B -XI - 5 3 05/06/2013 

 I B -XI - 6 3 05/06/2013 

 I B -XI - 7 3 05/06/2013 

 I B -XI - 8 3 05/06/2013 

 I B -XI - 9 3 05/06/2013 

 I B -XI - 10 3 05/06/2013 

 I B -XI - 11 3 05/06/2013 

 I B -XI - 12 3 05/06/2013 

 I B -XI - 13 3 05/06/2013 

 I B -XI - 14 3 05/06/2013 

 I B -XI - 15 3 05/06/2013 

 I B -XI - 16 3 05/06/2013 

 I B -XI - 17 3 05/06/2013 

 I B -XI - 18 3 05/06/2013 

 I B -XI - 19 3 05/06/2013 

 I B -XI - 20 3 05/06/2013 

 I B -XI - 21 3 05/06/2013 

 I B -XI - 22 3 05/06/2013 

 I B -XI - 23 3 05/06/2013 

 I B -XI - 24 3 05/06/2013 

 I B -XI - 25 3 05/06/2013 

 I B -XI - 26 3 05/06/2013 

 I B -XI - 27 3 05/06/2013 

 I B -XI - 28 3 05/06/2013 

 I B -XI - 29 3 05/06/2013 

 I B -XI - 30 3 05/06/2013 

 I B -XI - 31 3 05/06/2013 

 I B -XI - 32 3 05/06/2013 

 I B -XI - 33 3 05/06/2013 

 I B -XI - 34 3 05/06/2013 

 I B -XI - 35 3 05/06/2013 

 I B -XI - 36 3 05/06/2013 

 I B -XI - 37 3 05/06/2013 

 I B -XI - 38 3 05/06/2013 

 I B -XI - 39 3 05/06/2013 

    

Capítulo XII I B -XII - 1 6 30/05/2014 

 I B -XII - 2 6 30/05/2014 

 I B -XII - 3 6 30/05/2014 

 I B -XII - 4 6 30/05/2014 

 I B -XII - 5 6 30/05/2014 

 I B -XII - 6 6 30/05/2014 

 I B -XII - 7 6 30/05/2014 

 I B -XII - 8 6 30/05/2014 

 I B -XII - 9 6 30/05/2014 

 I B -XII - 10 6 30/05/2014 

 I B -XII - 11 6 30/05/2014 

 I B -XII - 12 6 30/05/2014 

 I B -XII - 13 6 30/05/2014 

 I B -XII - 14 6 30/05/2014 

 I B -XII - 15 6 30/05/2014 

 I B -XII - 16 6 30/05/2014 

 I B -XII - 17 6 30/05/2014 

 I B -XII - 18 6 30/05/2014 

 I B -XII - 19 6 30/05/2014 

 I B -XII - 20 6 30/05/2014 

 I B -XII - 21 6 30/05/2014 

 I B -XII - 22 6 30/05/2014 

 I B -XII - 23 6 30/05/2014 

 I B -XII - 24 6 30/05/2014 

 I B -XII - 25 6 30/05/2014 

 I B -XII - 26 6 30/05/2014 

 I B -XII - 27 6 30/05/2014 

 I B -XII - 28 6 30/05/2014 

 I B -XII - 29 6 30/05/2014 

 I B -XII - 30 6 30/05/2014 

 I B -XII - 31 6 30/05/2014 

 I B -XII - 32 6 30/05/2014 

 I B -XII - 33 6 30/05/2014 

 I B -XII - 34 6 30/05/2014 

 I B -XII - 35 6 30/05/2014 

 I B -XII - 36 6 30/05/2014 

 I B -XII - 37 6 30/05/2014 

 I B -XII - 38 6 30/05/2014 

 I B -XII - 39 6 30/05/2014 

 I B -XII - 40 6 30/05/2014 

 I B -XII - 41 6 30/05/2014 

 I B -XII - 42 6 30/05/2014 

 I B -XII - 43 6 30/05/2014 

 I B -XII - 44 6 30/05/2014 

 I B -XII - 45 6 30/05/2014 

 I B -XII - 46 6 30/05/2014 

 I B -XII - 47 6 30/05/2014 

 I B -XII - 48 6 30/05/2014 

 I B -XII - 49 6 30/05/2014 

 I B -XII - 50 6 30/05/2014 

 I B -XII - 51 6 30/05/2014 

 I B -XII - 52 6 30/05/2014 

 I B -XII - 53 6 30/05/2014 

 I B -XII - 54 6 30/05/2014 

 I B -XII - 55 6 30/05/2014 
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 I B -XII - 56 6 30/05/2014 

 I B -XII - 57 6 30/05/2014 

 I B -XII - 58 6 30/05/2014 

 I B -XII - 59 6 30/05/2014 

 I B -XII - 60 6 30/05/2014 

 I B -XII - 61 6 30/05/2014 

 I B -XII - 62 6 30/05/2014 

 I B -XII - 63 6 30/05/2014 

 I B -XII - 64 6 30/05/2014 

 I B -XII - 65 6 30/05/2014 

 I B -XII - 66 6 30/05/2014 

 I B -XII - 67 6 30/05/2014 

 I B -XII - 68 6 30/05/2014 

 I B -XII - 69 6 30/05/2014 

 I B -XII - 70 6 30/05/2014 

 I B -XII - 71 6 30/05/2014 

 I B -XII - 72 6 30/05/2014 

 I B -XII - 73 6 30/05/2014 

 I B -XII - 74 6 30/05/2014 

 I B -XII - 75 6 30/05/2014 

 I B -XII - 76 6 30/05/2014 

 I B -XII - 77 6 30/05/2014 

 I B -XII - 78 6 30/05/2014 

 I B -XII - 79 6 30/05/2014 

 I B -XII - 80 6 30/05/2014 

 I B -XII - 81 6 30/05/2014 

 I B -XII - 82 6 30/05/2014 

 I B -XII - 83 6 30/05/2014 

 I B -XII - 84 6 30/05/2014 

 I B -XII - 85 6 30/05/2014 

 I B -XII - 86 6 30/05/2014 

 I B -XII - 87 6 30/05/2014 

 I B -XII - 88 6 30/05/2014 

 I B -XII - 89 6 30/05/2014 

 I B -XII - 90 6 30/05/2014 

 I B -XII - 91 6 30/05/2014 

 I B -XII - 92 6 30/05/2014 

 I B -XII - 93 6 30/05/2014 

 I B -XII - 94 6 30/05/2014 

 I B -XII - 95 6 30/05/2014 

 I B -XII - 96 6 30/05/2014 

 I B -XII - 97 6 30/05/2014 

 I B -XII - 98 6 30/05/2014 

 I B -XII - 99 6 30/05/2014 

 I B -XII - 100 6 30/05/2014 

 I B -XII - 101 6 30/05/2014 

 I B -XII - 102 6 30/05/2014 

 I B -XII - 103 6 30/05/2014 

 I B -XII - 104 6 30/05/2014 

 I B -XII - 105 6 30/05/2014 

 I B -XII - 106 6 30/05/2014 

 I B -XII - 107 6 30/05/2014 

 I B -XII - 108 6 30/05/2014 

 I B -XII - 109 6 30/05/2014 

 I B -XII - 110 6 30/05/2014 

 I B -XII - 111 6 30/05/2014 

 I B -XII - 112 6 30/05/2014 

 I B -XII - 113 6 30/05/2014 

 I B -XII - 114 6 30/05/2014 

 I B -XII - 115 6 30/05/2014 

 I B -XII - 116 6 30/05/2014 

 I B -XII - 117 6 30/05/2014 

    

Capítulo XIII I B -XIII – 1 3 18/08/2015 

 I B -XIII - 2 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 3 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 4 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 5 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 6 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 7 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 8 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 9 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 10 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 11 3 18/08/2015 

 I B -XIII - 12 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 13 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 14 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 15 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 16 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 17 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 18 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 19 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 20 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 21 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 22 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 23 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 24 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 25 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 26 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 27 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 28 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 29 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 30 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 31 3 18/08/2015 

 I B -XIII - 32 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 33 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 34 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 35 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 36 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 37 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 38 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 39 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 40 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 41 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 42 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 43 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 44 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 45 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 46 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 47 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 48 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 49 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 50 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 51 3 18/08/2015 

 I B -XIII - 52 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 53 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 54 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 55 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 56 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 57 3 18/08/2015 
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 I B -XIII – 58 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 59 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 60 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 61 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 62 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 63 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 64 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 65 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 66 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 67 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 68 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 69 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 70 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 71 3 18/08/2015 

 I B -XIII - 72 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 73 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 74 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 75 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 76 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 77 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 78 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 79 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 80 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 81 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 82 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 83 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 84 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 85 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 86 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 87 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 88 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 89 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 90 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 91 3 18/08/2015 

 I B -XIII - 92 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 93 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 94 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 95 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 96 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 97 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 98 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 99 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 100 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 101 3 18/08/2015 

 I B -XIII - 102 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 103 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 104 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 105 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 106 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 107 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 108 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 109 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 110 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 111 3 18/08/2015 

 I B -XIII - 112 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 113 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 114 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 115 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 116 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 117 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 118 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 119 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 120 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 121 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 122 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 123 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 124 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 125 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 126 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 127 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 128 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 129 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 130 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 131 3 18/08/2015 

 I B -XIII - 132 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 133 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 134 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 135 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 136 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 137 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 138 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 139 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 140 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 141 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 142 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 143 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 144 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 145 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 146 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 147 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 148 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 149 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 150 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 151 3 18/08/2015 

 I B -XIII - 152 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 153 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 154 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 155 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 156 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 157 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 158 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 159 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 160 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 161 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 162 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 163 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 164 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 165 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 166 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 167 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 168 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 169 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 170 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 171 3 18/08/2015 

 I B -XIII - 172 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 173 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 174 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 175 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 176 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 177 3 18/08/2015 
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 I B -XIII – 178 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 179 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 180 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 181 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 182 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 183 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 184 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 185 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 186 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 187 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 188 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 189 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 190 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 191 3 18/08/2015 

 I B -XIII - 192 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 193 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 194 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 195 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 196 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 197 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 198 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 199 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 200 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 201 3 18/08/2015 

 I B -XIII - 202 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 203 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 204 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 205 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 206 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 207 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 208 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 209 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 210 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 211 3 18/08/2015 

 I B -XIII - 212 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 213 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 214 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 215 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 216 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 217 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 218 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 219 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 220 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 221 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 222 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 223 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 224 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 225 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 226 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 227 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 228 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 229 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 230 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 231 3 18/08/2015 

 I B -XIII - 232 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 233 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 234 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 235 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 236 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 237 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 238 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 239 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 240 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 241 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 242 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 243 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 244 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 245 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 246 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 247 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 248 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 249 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 250 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 251 3 18/08/2015 

 I B -XIII - 252 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 253 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 254 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 255 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 256 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 257 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 258 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 259 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 260 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 261 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 262 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 263 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 264 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 265 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 266 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 267 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 268 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 269 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 270 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 271 3 18/08/2015 

 I B -XIII - 272 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 273 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 274 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 275 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 276 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 277 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 278 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 279 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 280 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 281 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 282 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 283 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 284 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 285 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 286 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 287 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 288 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 289 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 290 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 291 3 18/08/2015 

 I B -XIII - 292 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 293 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 294 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 295 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 296 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 297 3 18/08/2015 
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 I B -XIII – 298 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 299 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 300 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 301 3 18/08/2015 

 I B -XIII - 302 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 303 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 304 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 305 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 306 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 307 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 308 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 309 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 310 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 311 3 18/08/2015 

 I B -XIII - 312 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 313 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 314 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 315 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 316 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 317 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 318 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 319 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 320 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 321 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 322 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 323 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 324 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 325 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 326 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 327 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 328 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 329 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 330 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 331 3 18/08/2015 

 I B -XIII - 332 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 333 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 334 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 335 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 336 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 337 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 338 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 339 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 340 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 341 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 342 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 343 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 344 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 345 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 346 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 347 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 348 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 349 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 350 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 351 3 18/08/2015 

 I B -XIII - 352 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 353 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 354 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 355 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 356 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 357 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 358 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 359 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 360 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 361 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 362 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 363 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 364 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 365 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 366 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 367 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 368 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 369 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 370 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 371 3 18/08/2015 

 I B -XIII - 372 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 373 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 374 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 375 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 376 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 377 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 378 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 379 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 380 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 381 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 382 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 383 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 384 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 385 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 386 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 387 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 388 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 389 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 390 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 391 3 18/08/2015 

 I B -XIII - 392 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 393 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 394 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 395 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 396 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 397 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 398 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 399 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 400 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 401 3 18/08/2015 

 I B -XIII - 402 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 403 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 404 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 405 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 406 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 407 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 408 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 409 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 410 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 411 3 18/08/2015 

 I B -XIII - 412 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 413 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 414 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 415 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 416 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 417 3 18/08/2015 
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 I B -XIII – 418 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 419 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 420 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 421 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 422 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 423 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 424 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 425 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 426 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 427 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 428 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 429 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 430 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 431 3 18/08/2015 

 I B -XIII - 432 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 433 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 434 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 435 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 436 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 437 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 438 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 439 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 440 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 441 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 442 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 443 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 444 3 18/08/2015 

 I B -XIII – 445 3 18/08/2015 

 I B -XIII - 446 3 18/08/2015 

    

Capítulo XIV I B - XIV - 1 0 25/03/2004 

 I B - XIV - 2 0 25/03/2004 

 I B - XIV - 3 0 25/03/2004 

 I B - XIV - 4 0 25/03/2004 

    

Capítulo XV I B - XV - 1 2 18/08/2015 

 I B - XV - 2 2 18/08/2015 

 I B - XV - 3 2 18/08/2015 

 I B - XV - 4 2 18/08/2015 

 I B - XV - 5 2 18/08/2015 

 I B - XV - 6 2 18/08/2015 

 I B - XV - 7 2 18/08/2015 

 I B - XV - 8 2 18/08/2015 

 I B - XV - 9 2 18/08/2015 

 I B -XV -10 2 18/08/2015 

 I B -XV -11 2 18/08/2015 

 I B -XV -12 2 18/08/2015 

 I B -XV -13 2 18/08/2015 

 I B -XV -14 2 18/08/2015 

 I B -XV -15 2 18/08/2015 

 I B -XV -16 2 18/08/2015 

 I B -XV -17 2 18/08/2015 

 I B -XV -18 2 18/08/2015 

 I B -XV -19 2 18/08/2015 

 I B -XV -20 2 18/08/2015 

 I B -XV -21 2 18/08/2015 

 I B -XV -22 2 18/08/2015 

 I B -XV -23 2 18/08/2015 

 I B -XV -24 2 18/08/2015 

 I B -XV -25 2 18/08/2015 

 I B -XV -26 2 18/08/2015 

 I B -XV -27 2 18/08/2015 

 I B -XV -28 2 18/08/2015 

 I B -XV -29 2 18/08/2015 

 I B -XV -30 2 18/08/2015 

 I B -XV -31 2 18/08/2015 

 I B -XV -32 2 18/08/2015 

 I B -XV -33 2 18/08/2015 

 I B -XV -34 2 18/08/2015 

 I B -XV -35 2 18/08/2015 

 I B -XV -36 2 18/08/2015 

 I B -XV -37 2 18/08/2015 

 I B -XV -38 2 18/08/2015 

 I B -XV -39 2 18/08/2015 

 I B -XV -40 2 18/08/2015 

 I B -XV -41 2 18/08/2015 

 I B -XV -42 2 18/08/2015 

 I B -XV -43 2 18/08/2015 

 I B -XV -44 2 18/08/2015 

 I B -XV -45 2 18/08/2015 

 I B -XV -46 2 18/08/2015 

 I B -XV -47 2 18/08/2015 

 I B -XV -48 2 18/08/2015 

 I B -XV -49 2 18/08/2015 

 I B -XV -50 2 18/08/2015 

 I B -XV -51 2 18/08/2015 

 I B -XV -52 2 18/08/2015 

 I B -XV -53 2 18/08/2015 

 I B -XV -54 2 18/08/2015 

 I B -XV -55 2 18/08/2015 

 I B -XV -56 2 18/08/2015 

 I B -XV -57 2 18/08/2015 

 I B -XV -58 2 18/08/2015 

    

Capítulo XVI I B -XVI -1 0 25/03/2004 

 I B -XVI -2 0 25/03/2004 

 I B -XVI -3 0 25/03/2004 

 I B -XVI -4 0 25/03/2004 

 I B -XVI -5 0 25/03/2004 

 I B -XVI -6 0 25/03/2004 

 I B -XVI -7 0 25/03/2004 

 I B -XVI -8 0 25/03/2004 

 I B -XVI -9 0 25/03/2004 

 I B -XVI -10 0 25/03/2004 

 I B -XVI -11 0 25/03/2004 

 I B -XVI -12 0 25/03/2004 

 I B -XVI -13 0 25/03/2004 

 I B -XVI -14 0 25/03/2004 

 I B -XVI -15 0 25/03/2004 

 I B -XVI -16 0 25/03/2004 

 I B -XVI -17 0 25/03/2004 

 I B -XVI -18 0 25/03/2004 

 I B -XVI -19 0 25/03/2004 

 I B -XVI -20 0 25/03/2004 

 I B -XVI -21 0 25/03/2004 

 I B -XVI -22 0 25/03/2004 

 I B -XVI -23 0 25/03/2004 

 I B -XVI -24 0 25/03/2004 

    

Capítulo XVII I B -XVII -1 0 25/03/2004 
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 I B -XVII -2 0 25/03/2004 

    

Capítulo XVIII I B -XVIII -1 0 25/03/2004 

 I B -XVIII -2 0 25/03/2004 

    

Capítulo XIX I B -XIX -1 0 25/03/2004 

 I B -XIX -2 0 25/03/2004 

 I B -XIX -3 0 25/03/2004 

 I B -XIX -4 0 25/03/2004 

 I B -XIX -5 0 25/03/2004 

 I B -XIX -6 0 25/03/2004 

 I B -XIX -7 0 25/03/2004 

    

Capítulo XX I B -XX -1 1 30/04/2013 

 I B -XX -2 1 30/04/2013 

 I B -XX -3 1 30/04/2013 

 I B -XX -4 1 30/04/2013 

 I B -XX -5 1 30/04/2013 

 I B -XX -6 1 30/04/2013 

 I B -XX -7 1 30/04/2013 

 I B -XX -8 1 30/04/2013 

 I B -XX -9 1 30/04/2013 

 I B -XX -10 1 30/04/2013 

 I B -XX -11 1 30/04/2013 

 I B -XX -12 1 30/04/2013 

 I B -XX -13 1 30/04/2013 

 I B -XX -14 1 30/04/2013 

 I B -XX -15 1 30/04/2013 

 I B -XX -16 1 30/04/2013 

 I B -XX -17 1 30/04/2013 

 I B -XX -18 1 30/04/2013 

 I B -XX -19 1 30/04/2013 

 I B -XX -20 1 30/04/2013 

 I B -XX -21 1 30/04/2013 

 I B -XX -22 1 30/04/2013 

 I B -XX -23 1 30/04/2013 

 I B -XX -24 1 30/04/2013 

 I B -XX -25 1 30/04/2013 

 I B -XX -26 1 30/04/2013 

 I B -XX -27 1 30/04/2013 

 I B -XX -28 1 30/04/2013 

 I B -XX -29 1 30/04/2013 

 I B -XX -30 1 30/04/2013 

 I B -XX -31 1 30/04/2013 

 I B -XX -32 1 30/04/2013 

 I B -XX -33 1 30/04/2013 

 I B -XX -34 1 30/04/2013 

 I B -XX -35 1 30/04/2013 

 I B -XX -36 1 30/04/2013 

 I B -XX -37 1 30/04/2013 

 I B -XX -38 1 30/04/2013 

 I B -XX -39 1 30/04/2013 

 I B -XX -40 1 30/04/2013 

 I B -XX -41 1 30/04/2013 

 I B -XX -42 1 30/04/2013 

 I B -XX -43 1 30/04/2013 

 I B -XX -44 1 30/04/2013 

 I B -XX -45 1 30/04/2013 

 I B -XX -46 1 30/04/2013 

 I B -XX -47 1 30/04/2013 

 I B -XX -48 1 30/04/2013 

 I B -XX -49 1 30/04/2013 

 I B -XX -50 1 30/04/2013 

 I B -XX -51 1 30/04/2013 

 I B -XX -52 1 30/04/2013 

 I B -XX -53 1 30/04/2013 

 I B -XX -54 1 30/04/2013 

 I B -XX -55 1 30/04/2013 

 I B -XX -56 1 30/04/2013 

 I B -XX -57 1 30/04/2013 

 I B -XX -58 1 30/04/2013 

 I B -XX -59 1 30/04/2013 

 I B -XX -60 1 30/04/2013 

 I B -XX -61 1 30/04/2013 

 I B -XX -62 1 30/04/2013 

 I B -XX -63 1 30/04/2013 

 I B -XX -64 1 30/04/2013 

 I B -XX -65 1 30/04/2013 

 I B -XX -66 1 30/04/2013 

 I B -XX -67 1 30/04/2013 

 I B -XX -68 1 30/04/2013 

 I B -XX -69 1 30/04/2013 

 I B -XX -70 1 30/04/2013 

 I B -XX -71 1 30/04/2013 

 I B -XX -72 1 30/04/2013 

 I B -XX -73 1 30/04/2013 

 I B -XX -74 1 30/04/2013 

 I B -XX -75 1 30/04/2013 

 I B -XX -76 1 30/04/2013 

 I B -XX -77 1 30/04/2013 

 I B -XX -78 1 30/04/2013 

 I B -XX -79 1 30/04/2013 

 I B -XX -80 1 30/04/2013 

 I B -XX -81 1 30/04/2013 

 I B -XX -82 1 30/04/2013 

 I B -XX -83 1 30/04/2013 

 I B -XX -84 1 30/04/2013 

    

Capítulo XXI I B -XXI - 1 0 25/03/2004 

 I B -XXI - 2 0 25/03/2004 

 I B -XXI - 3 0 25/03/2004 

 I B -XXI - 4 0 25/03/2004 

 I B -XXI - 5 0 25/03/2004 

 I B -XXI - 6 0 25/03/2004 

 I B -XXI - 7 0 25/03/2004 

 I B -XXI - 8 0 25/03/2004 

    

Capítulo XXII I B -XXII - 1 2 30/05/2014 

 I B -XXII - 2 2 30/05/2014 

 I B -XXII - 3 2 30/05/2014 

 I B -XXII - 4 2 30/05/2014 

 I B -XXII - 5 2 30/05/2014 

 I B -XXII - 6 2 30/05/2014 

 I B -XXII -7 2 30/05/2014 

 I B -XXII -8 2 30/05/2014 

 I B -XXII -9 2 30/05/2014 

 I B -XXII -10 2 30/05/2014 

 I B -XXII -11 2 30/05/2014 

 I B -XXII -12 2 30/05/2014 

 I B -XXII -13 2 30/05/2014 
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 I B -XXII -14 2 30/05/2014 

 I B -XXII -15 2 30/05/2014 

 I B -XXII -16 2 30/05/2014 

 I B -XXII -17 2 30/05/2014 

 I B -XXII -18 2 30/05/2014 

 I B -XXII -19 2 30/05/2014 

 I B -XXII -20 2 30/05/2014 

 I B -XXII -21 2 30/05/2014 

 I B -XXII -22 2 30/05/2014 

 I B -XXII -23 2 30/05/2014 

 I B -XXII -24 2 30/05/2014 

 I B -XXII -25 2 30/05/2014 

 I B -XXII -26 2 30/05/2014 

 I B -XXII -27 2 30/05/2014 

 I B -XXII -28 2 30/05/2014 

 I B -XXII -29 2 30/05/2014 

 I B -XXII -30 2 30/05/2014 

 I B -XXII -31 2 30/05/2014 

 I B -XXII -32 2 30/05/2014 

 I B -XXII -33 2 30/05/2014 

 I B -XXII -34 2 30/05/2014 

 I B -XXII -35 2 30/05/2014 

 I B -XXII -36 2 30/05/2014 

 I B -XXII -37 2 30/05/2014 

 I B -XXII -38 2 30/05/2014 

 I B -XXII -39 2 30/05/2014 

    

Capítulo XXIII I B -XXIII - 1 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 2 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 3 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 4 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 5 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 6 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 7 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 8 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 9 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 10 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 11 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 12 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 13 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 14 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 15 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 16 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 17 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 18 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 19 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 20 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 21 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 22 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 23 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 24 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 25 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 26 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 27 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 28 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 29 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 30 3 18/08/2015 

 I B -XXIII – 31 3 18/08/2015 

 I B -XXIII – 32 3 18/08/2015 

 I B -XXIII – 33 3 18/08/2015 

 I B -XXIII – 34 3 18/08/2015 

 I B -XXIII – 35 3 18/08/2015 

 I B -XXIII – 36 3 18/08/2015 

 I B -XXIII – 37 3 18/08/2015 

 I B -XXIII – 38 3 18/08/2015 

 I B -XXIII – 39 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 40 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 41 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 42 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 43 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 44 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 45 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 46 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 47 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 48 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 49 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 50 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 51 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 52 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 53 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 54 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 55 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 56 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 57 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 58 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 59 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 60 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 61 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 62 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 63 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 64 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 65 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 66 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 67 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 68 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 69 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 70 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 71 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 72 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 73 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 74 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 75 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 76 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 77 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 77 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 78 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 79 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 80 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 81 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 82 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 83 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 84 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 85 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 86 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 87 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 88 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 89 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 90 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 91 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 92 3 18/08/2015 
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 I B -XXIII - 93 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 94 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 95 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 96 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 97 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 98 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 99 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 100 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 101 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 102 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 103 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 104 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 105 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 106 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 107 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 108 3 18/08/2015 

 I B -XXIII - 109 3 18/08/2015 

    

Capítulo XXIV I B -XXIV - 1 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 2 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 3 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 4 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 5 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 6 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 7 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 8 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 9 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 10 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 11 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 12 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 13 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 14 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 15 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 16 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 17 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 18 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 19 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 20 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 21 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 22 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 23 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 24 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 25 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 26 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 27 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 28 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 29 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 30 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 31 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 32 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 33 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 34 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 35 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 36 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 37 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 38 4 17/08/2011 

 I B -XXIV - 39 4 17/08/2011 

    

Capítulo XXV I B -XXV - 1 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 2 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 3 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 4 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 5 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 6 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 7 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 8 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 9 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 10 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 11 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 12 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 13 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 14 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 15 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 16 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 17 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 18 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 19 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 20 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 21 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 22 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 23 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 24 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 25 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 26 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 27 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 28 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 29 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 30 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 31 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 32 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 33 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 34 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 35 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 36 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 37 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 38 2 24/08/2017 

 I B -XXV - 39 2 24/08/2017 

 I B -XXV – 40 2 24/08/2017 

    

Capítulo XXVI I B -XXVI - 1 0 30/04/2013 

 I B -XXVI - 2 0 30/04/2013 

 I B -XXVI - 3 0 30/04/2013 

 I B -XXVI - 4 0 30/04/2013 

 I B -XXVI - 5 0 30/04/2013 

 I B -XXVI - 6 0 30/04/2013 

 I B -XXVI - 7 0 30/04/2013 

 I B -XXVI - 8 0 30/04/2013 

 I B -XXVI - 9 0 30/04/2013 

 I B -XXVI - 10 0 30/04/2013 

 I B -XXVI - 11 0 30/04/2013 

 I B -XXVI - 12 0 30/04/2013 

 I B -XXVI - 13 0 30/04/2013 

 I B -XXVI - 14 0 30/04/2013 

 I B -XXVI - 15 0 30/04/2013 

 I B -XXVI - 16 0 30/04/2013 

 I B -XXVI - 17 0 30/04/2013 

 I B -XXVI - 18 0 30/04/2013 

 I B -XXVI - 19 0 30/04/2013 

 I B -XXVI - 20 0 30/04/2013 

 I B -XXVI - 21 0 30/04/2013 
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 I B -XXVI - 22 0 30/04/2013 

 I B -XXVI - 23 0 30/04/2013 

 I B -XXVI - 24 0 30/04/2013 

 I B -XXVI - 25 0 30/04/2013 

 I B -XXVI - 26 0 30/04/2013 

 I B -XXVI - 27 0 30/04/2013 

 I B -XXVI - 28 0 30/04/2013 

    

Capítulo XXVII I B -XXVII - 1 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 2 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 3 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 4 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 5 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 6 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 7 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 8 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 9 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 10 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 11 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 12 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 13 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 14 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 15 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 16 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 17 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 18 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 19 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 20 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 21 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 22 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 23 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 24 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 25 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 26 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 27 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 28 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 29 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 30 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 31 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 32 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 33 0 30/04/2013 

 I B -XXVII - 34 0 30/04/2013 

    

Capítulo XXVIII I B - XXVIII - 1 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 2 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 3 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 4 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 5 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 6 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 7 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 8 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 9 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 10 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 11 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 12 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 13 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 14 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 15 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 16 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 17 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 18 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 19 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 20 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 21 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 22 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 23 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 24 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 25 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 26 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 27 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 28 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 29 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 30 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 31 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 32 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 33 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 34 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 35 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 36 0 30/04/2013 

 I B - XXVIII - 37 0 30/04/2013 

    

Capítulo XXIX I B -XXIX - 1 0 30/04/2013 

 I B -XXIX - 2 0 30/04/2013 

 I B -XXIX - 3 0 30/04/2013 

 I B -XXIX - 4 0 30/04/2013 

 I B -XXIX - 5 0 30/04/2013 

 I B -XXIX - 6 0 30/04/2013 

 I B -XXIX - 7 0 30/04/2013 

 I B -XXIX - 8 0 30/04/2013 

 I B -XXIX - 9 0 30/04/2013 

 I B -XXIX - 10 0 30/04/2013 

 I B -XXIX - 11 0 30/04/2013 

 I B -XXIX - 12 0 30/04/2013 

 I B -XXIX - 13 0 30/04/2013 

 I B -XXIX - 14 0 30/04/2013 

 I B -XXIX - 15 0 30/04/2013 

 I B -XXIX - 16 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 17 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 18 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 19 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 20 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 21 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 22 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 23 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 24 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 25 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 26 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 27 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 28 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 29 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 30 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 31 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 32 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 33 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 34 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 35 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 36 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 37 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 38 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 39 0 30/04/2013 
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 I B - XXIX - 40 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 41 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 42 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 43 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 44 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 45 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 46 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 47 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 48 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 49 0 30/04/2013 

 I B - XXIX - 50 0 30/04/2013 

    

Capítulo XXX I B -XXX - 1 1 30/05/2014 

 I B -XXX - 2 1 30/05/2014 

 I B -XXX - 3 1 30/05/2014 

 I B -XXX - 4 1 30/05/2014 

 I B -XXX - 5 1 30/05/2014 

 I B -XXX - 6 1 30/05/2014 

 I B -XXX - 7 1 30/05/2014 

 I B -XXX - 8 1 30/05/2014 

 I B -XXX - 9 1 30/05/2014 

 I B -XXX - 10 1 30/05/2014 

 I B -XXX - 11 1 30/05/2014 

    

Capítulo XXXI I B -XXXI - 1 1 30/05/2014 

 I B -XXXI - 2 1 30/05/2014 

 I B -XXXI - 3 1 30/05/2014 

 I B -XXXI - 4 1 30/05/2014 

 I B -XXXI - 5 1 30/05/2014 

 I B -XXXI - 6 1 30/05/2014 

 I B -XXXI - 7 1 30/05/2014 

 I B -XXXI - 8 1 30/05/2014 

 I B -XXXI - 9 1 30/05/2014 

 I B -XXXI - 10 1 30/05/2014 

 I B -XXXI - 11 1 30/05/2014 

 I B -XXXI - 12 1 30/05/2014 

 I B -XXXI - 13 1 30/05/2014 

 I B -XXXI - 14 1 30/05/2014 

 I B -XXXI - 15 1 30/05/2014 

 I B -XXXI - 16 1 30/05/2014 

 I B -XXXI - 17 1 30/05/2014 

 I B -XXXI - 18 1 30/05/2014 

 I B -XXXI - 19 1 30/05/2014 

 I B -XXXI - 20 1 30/05/2014 

 I B -XXXI - 21 1 30/05/2014 

 I B -XXXI - 22 1 30/05/2014 

 I B -XXXI - 23 1 30/05/2014 

 I B -XXXI - 24 1 30/05/2014 

 I B -XXXI - 25 1 30/05/2014 

 I B -XXXI - 26 1 30/05/2014 

 I B -XXXI - 27 1 30/05/2014 

 I B -XXXI - 28 1 30/05/2014 

 I B -XXXI - 29 1 30/05/2014 

    

Capítulo XXXII IB-XXXII-1 0 30/05/2014 

 IB-XXXII-2 0 30/05/2014 

 IB-XXXII-3 0 30/05/2014 

 IB-XXXII-4 0 30/05/2014 

 IB-XXXII-5 0 30/05/2014 

 IB-XXXII-6 0 30/05/2014 

 IB-XXXII-7 0 30/05/2014 

 IB-XXXII-8 0 30/05/2014 

 IB-XXXII-9 0 30/05/2014 

 IB-XXXII-10 0 30/05/2014 

 IB-XXXII-11 0 30/05/2014 

 IB-XXXII-12 0 30/05/2014 

 IB-XXXII-13 0 30/05/2014 

 IB-XXXII-14 0 30/05/2014 

 IB-XXXII-15 0 30/05/2014 

 IB-XXXII-16 0 30/05/2014 

 IB-XXXII-17 0 30/05/2014 

 IB-XXXII-18 0 30/05/2014 

 IB-XXXII-10 0 30/05/2014 

 IB-XXXII-20 0 30/05/2014 

 IB-XXXII-21 0 30/05/2014 

 IB-XXXII-22 0 30/05/2014 

 IB-XXXII-23 0 30/05/2014 

 IB-XXXII-24 0 30/05/2014 

 IB-XXXII-25 0 30/05/2014 

    

Capítulo XXXIII IB-XXXIII-1 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-2 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-3 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-4 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-5 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-6 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-7 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-8 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-9 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-10 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-11 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-12 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-13 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-14 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-15 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-16 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-17 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-18 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-19 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-20 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-21 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-22 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-23 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-24 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-25 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-26 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-27 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-28 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-29 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-30 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-31 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-32 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-33 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-34 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-35 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-36 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-37 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-38 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-39 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-40 0 30/05/2014 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE 
OPERACIONES 

Lista de Páginas Efectivas 
PAGINA       16 de 20 
REVISIÓN      12 
FECHA          27/09/2017 

 

 IB-XXXIII-41 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-42 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-43 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-44 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-45 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-56 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-47 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-48 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-49 0 30/05/2014 

 IB-XXXIII-50 0 30/05/2014 

    

Capítulo XXXIV IB-XXXIV-1 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-2 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-3 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-4 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-5 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-6 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-7 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-8 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-9 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-10 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-11 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-12 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-13 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-14 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-15 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-16 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-17 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-18 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-19 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-20 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-21 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-22 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-23 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-24 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-25 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-26 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-27 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-28 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-29 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-30 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-31 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-32 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-33 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-34 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-35 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-36 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-37 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-38 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-39 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-40 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-41 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-42 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-43 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-44 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-45 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-46 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-47 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-48 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-49 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-50 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-51 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-52 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-53 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-54 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-55 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-56 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-57 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-58 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-59 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-60 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-61 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-62 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-63 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-64 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-65 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-66 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-67 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-68 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-69 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-70 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-71 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-72 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-73 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-74 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-75 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-76 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-77 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-78 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-79 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-80 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-81 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-82 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-83 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-84 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-85 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-86 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-87 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-88 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-89 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-90 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-91 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-92 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-93 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-94 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-95 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-96 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-97 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-98 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-99 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-100 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-101 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-102 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-103 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-104 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-105 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-106 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-107 0 18/08/2015 

 IB-XXXIV-108 0 18/08/2015 
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Parte C I - C - 1 0 25/03/2004 

    

Capítulo I I C - I - 1 3 05/06/2013 

 I C - I - 2 3 05/06/2013 

 I C - I - 3 3 05/06/2013 

 I C - I - 4 3 05/06/2013 

 I C - I - 5 3 05/06/2013 

 I C - I - 6 3 05/06/2013 

 I C - I - 7 3 05/06/2013 

 I C - I - 8 3 05/06/2013 

 I C - I - 9 3 05/06/2013 

 I C - I - 10 3 05/06/2013 

 I C - I - 11 3 05/06/2013 

 I C - I - 12 3 05/06/2013 

 I C - I - 13 3 05/06/2013 

 I C - I - 14 3 05/06/2013 

 I C - I - 15 3 05/06/2013 

 I C - I - 16 3 05/06/2013 

 I C - I - 17 3 05/06/2013 

 I C - I - 18 3 05/06/2013 

 I C - I - 19 3 05/06/2013 

 I C - I - 20 3 05/06/2013 

 I C - I - 21 3 05/06/2013 

 I C - I - 22 3 05/06/2013 

 I C - I - 23 3 05/06/2013 

 I C - I - 24 3 05/06/2013 

 I C - I - 25 3 05/06/2013 

 I C - I - 26 3 05/06/2013 

 I C - I - 27 3 05/06/2013 

    

Capítulo II I C - II - 1 0 25/03/2004 

 I C - II - 2 0 25/03/2004 

 I C - II - 3 0 25/03/2004 

 I C - II - 4 0 25/03/2004 

 I C - II - 5 0 25/03/2004 

 I C - II - 6 0 25/03/2004 

 I C - II - 7 0 25/03/2004 

 I C - II - 8 0 25/03/2004 

 I C - II - 9 0 25/03/2004 

    

Capítulo III I C - III - 1 0 25/03/2004 

 I C - III - 2 0 25/03/2004 

 I C - III - 3 0 25/03/2004 

 I C - III - 4 0 25/03/2004 

 I C - III - 5 0 25/03/2004 

 I C - III - 6 0 25/03/2004 

 I C - III - 7 0 25/03/2004 

    

Capítulo IV I C - IV - 1 0 25/03/2004 

 I C - IV - 2 0 25/03/2004 

 I C - IV - 3 0 25/03/2004 

    

Capítulo V I C - V - 1 2 16/04/2009 

 I C - V – 2 2 16/04/2009 

 I C - V - 3 2 16/04/2009 

 I C - V - 4 2 16/04/2009 

 I C - V - 5 2 16/04/2009 

 I C - V - 6 2 16/04/2009 

 I C - V - 7 2 16/04/2009 

 I C - V - 8 2 16/04/2009 

 I C - V - 9 2 16/04/2009 

 I C - V - 10 2 16/04/2009 

 I C - V - 11 2 16/04/2009 

 I C - V - 12 2 16/04/2009 

 I C - V - 13 2 16/04/2009 

 I C - V - 14 2 16/04/2009 

 I C - V - 15 2 16/04/2009 

 I C - V - 16 2 16/04/2009 

 I C - V - 17 2 16/04/2009 

 I C - V - 18 2 16/04/2009 

 I C - V - 19 2 16/04/2009 

 I C - V - 20 2 16/04/2009 

 I C - V - 21 2 16/04/2009 

 I C - V - 22 2 16/04/2009 

 I C - V - 23 2 16/04/2009 

 I C - V - 24 2 16/04/2009 

 I C - V - 25 2 16/04/2009 

 I C - V - 26 2 16/04/2009 

 I C - V - 27 2 16/04/2009 

 I C - V - 28 2 16/04/2009 

 I C - V - 29 2 16/04/2009 

 I C - V - 30 2 16/04/2009 

 I C - V - 31 2 16/04/2009 

 I C - V - 32 2 16/04/2009 

 I C - V - 33 2 16/04/2009 

 I C - V - 34 2 16/04/2009 

 I C - V - 35 2 16/04/2009 

 I C - V - 36 2 16/04/2009 

 I C - V - 37 2 16/04/2009 

 I C - V - 38 2 16/04/2009 

 I C - V - 39 2 16/04/2009 

 I C - V - 40 2 16/04/2009 

 I C - V - 41 2 16/04/2009 

 I C - V - 42 2 16/04/2009 

    

Capítulo VI I C - VI - 1 0 25/03/2004 

 I C - VI - 2 0 25/03/2004 

 I C - VI - 3 0 25/03/2004 

 I C - VI - 4 0 25/03/2004 

 I C - VI - 5 0 25/03/2004 

 I C - VI - 6 0 25/03/2004 

 I C - VI - 7 0 25/03/2004 

 I C - VI - 8 0 25/03/2004 

    

Capítulo VII I C - VII - 1 1 03/09/2011 

 I C - VII - 2 1 03/09/2011 

 I C - VII - 3 1 03/09/2011 

 I C - VII - 4 1 03/09/2011 

 I C - VII - 5 1 03/09/2011 

 I C - VII - 6 1 03/09/2011 

 I C - VII - 7 1 03/09/2011 

 I C - VII - 8 1 03/09/2011 

 I C - VII - 9 1 03/09/2011 

 I C - VII - 10 1 03/09/2011 

 I C - VII - 11 1 03/09/2011 

 I C - VII - 12 1 03/09/2011 

 I C - VII - 13 1 03/09/2011 

 I C - VII - 14 1 03/09/2011 

 I C - VII - 15 1 03/09/2011 

 I C - VII - 16 1 03/09/2011 
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 I C - VII - 17 1 03/09/2011 

 I C - VII - 18 1 03/09/2011 

 I C - VII - 19 1 03/09/2011 

 I C - VII - 20 1 03/09/2011 

 I C - VII - 21 1 03/09/2011 

 I C - VII - 22 1 03/09/2011 

 I C - VII - 23 1 03/09/2011 

 I C - VII - 24 1 03/09/2011 

 I C - VII - 25 1 03/09/2011 

 I C - VII - 26 1 03/09/2011 

    

Capítulo VIII I C - VIII - 1 2 16/04/2009 

 I C - VIII - 2 2 16/04/2009 

 I C - VIII - 3 2 16/04/2009 

 I C - VIII - 4 2 16/04/2009 

 I C - VIII - 5 2 16/04/2009 

 I C - VIII - 6 2 16/04/2009 

 I C - VIII - 7 2 16/04/2009 

 I C - VIII - 8 2 16/04/2009 

 I C - VIII - 9 2 16/04/2009 

 I C - VIII - 10 2 16/04/2009 

 I C - VIII - 11 2 16/04/2009 

 I C - VIII - 12 2 16/04/2009 

    

Capítulo IX I C - IX - 1 0 25/03/2004 

 I C - IX - 2 0
0 

25/03/2004 

 I C - IX - 3 0 25/03/2004 

 I C - IX - 4 0 25/03/2004 

 I C - IX - 5 0 25/03/2004 

 I C - IX - 6 0 25/03/2004 

 I C - IX - 7 0 25/03/2004 

 I C - IX - 8 0 25/03/2004 

 I C - IX - 9 0 25/03/2004 

 I C - IX - 10 0 25/03/2004 

    

Capítulo X I C -X - 1 0
ri
g
i
n
a
l 

25/03/2004 

    

Capítulo XI I C -XI - 1 0 25/03/2004 

 I C -XI - 2 0 25/03/2004 

 I C -XI - 3 0 25/03/2004 

    

Capítulo XII I C - XII - 1 0 25/03/2004 
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PREÁMBULO

Este Manual de Procedimiento para el 
Departamento de Operaciones sustituye el 
Reglamento para Certificación e Inspección
de Operaciones de Transporte  Aéreo
Público y de Trabajo Aéreo
(Resolución No 17-JD del 17 de diciembre
de 1972) y a la vez implementa las 
disposiciones del RACP vigente aprobado
por las Resoluciones N°079-JD y 095-JD
de 18 de junio y 27 de agosto de 2002,
respectivamente.

RESPONSABILIDADES DE SEGURIDAD 
OPERACIONAL.

El Manual en mención, se ha desarrollado
para orientar a los Inspectores del
Departamento de Operaciones, para dar 
cumplimiento con lo dispuesto en el 
Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional, a fin de garantizar que los
Operadores y/o Explotadores de 
Transporte Aéreo en Panamá cumplan con
las normas mínimas aplicables a la
operación de aeronaves establecidas por el
Anexo 6 a dicho convenio.

Este Manual describe las obligaciones del 
Estado Panameño, tal como se prevé en el
Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional, en materias relacionadas al
Transporte Aéreo comercial tanto nacional
como internacional. Ofrece orientación
detallada sobre el establecimiento y las 
actividades del Departamento de
Operaciones dentro de la Dirección de
Seguridad Aérea de la AAC.

Se refiere también a los procedimientos de
Inspección, autorización, aceptación,
aprobación y certificación de Operadores
y/o Explotadores y la política que la AAC ha
desarrollado a través de la Dirección de
Seguridad Aérea para que el Inspector de
operaciones aplique los principios
establecidos por la Reglamentación.

Se hace énfasis considerable en los 
procedimientos detallados que deberá
utilizar la DSA a través de los Inspectores 
de Operaciones para la aprobación de los
documentos del Explotador como lo son: el
Manual de Operaciones, la Carta de
Cumplimiento (cuando se requiera), el 
programa de entrenamiento, entre otros,

como requisitos para el otorgamiento de un
Certificado de Operación y la vigilancia de
la Seguridad Operacional posteriores al
certificado.

Las condiciones mínimas en cuanto a 
Seguridad Operacional que se han hecho
referencia están contenidas en el Anexo 6 
Al Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional que comprenden condiciones
generales, que son la base reconocidas por
la AAC, para que la Certificación de los 
Operadores y/o Explotadores  nacionales
sean reconocidos y sus aeronaves puedan
volar hacia o sobre el territorio de otro
Estado.  Las Normas mínimas del Anexo 6
Parte I, II y III se complementan con las 
orientaciones publicadas en los siguientes
manuales: Manual sobre Procedimientos
para la Inspección, Certificación y
Supervisión permanente de las 
operaciones (Doc. 8335); Preparación de
un Manual de operaciones (Doc.9376);
Manual de operaciones todo tiempo (Doc.
9365); Manual de Operaciones de Deshielo
y Antihielo para Aeronaves en Tierra (Doc.
9640); Manual de Prevención de 
Accidentes (Doc. 9422) y la Orientación 
sobre Respuesta de Emergencia para
Afrontar Incidentes Aéreos Relacionados
con Mercancías Peligrosas (Doc. 9481) 
entre otros. 

Al desarrollar la Ley que regula la Aviación
Civil  y la Reglamentación Nacional  para la
certificación de Explotadores, su contenido
es conforme a lo dispuesto en el Anexo 6. 
Ello abarca: el proceso de inspección y
aprobación y el otorgamiento de
Certificados de operación y la expedición
de las Especificaciones de Operaciones.

La AAC es la única autoridad responsable
para que todo Explotador del Transporte
Aéreo Comercial panameño se adecue en
todos los aspectos que se exijan en el 
RACP. La AAC vigilará ceñimiento a lo
autorizado en las Especificaciones de 
Operaciones durante todo su tiempo
operacional.
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Aunque es posible que varíen los métodos
de desviación y excepción a las 
responsabilidades que exija AAC a través
del RACP, y que en ciertos casos connoten
la transferencia de determinadas tareas a
organismos autorizados o a otros Estados,
estos acuerdos no eximen a la AAC de su 
responsabilidad general. 

La AAC se encuentra de esta manera en
posición de garantizar la protección del
interés público y poder ejercer
indirectamente su influencia y control sobre
las actividades del Explotador, sin
inmiscuirse en las responsabilidades de 
otros Estados y en organismos de 
mantenimiento, lo cual da por resultado las 
relaciones armoniosas entre la AAC y las
personas u organismos que pongan en
práctica las Normas y Regulaciones de
Aeronavegabilidad y operación con el 
propósito de cumplir con el Programa
Nacional de la Seguridad Operacional y 
Vigilancia Continua.
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CAPÍTULO VI 

 
6.  EL INSPECTOR DE OPERACIONES, SU ENTRENAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN 

DE LA COMPETENCIA 
 
 
 

6.1.1  GENERALIDADES. 

6.1.1.1 Este Capítulo establece 
requerimientos e instrucciones 
para los Inspectores de 
Operaciones, referentes a la 
competencia, instrucción y a 
los principios de ética y 
conducta que deben seguir los 
mismos, ya que tienen un 
efecto directo en el desempeño 
de sus funciones. 

6.1.1.2 Aun cuando se describen 
algunos lineamientos básicos 
en este Capítulo, todas las 
circunstancias que un inspector 
pueda encontrar posiblemente 
no sean cubiertas. Debido a 
que un inspector se encuentra 
ante la mirada pública de la 
comunidad aeronáutica, se 
requiere que siempre trate de 
ejercer buen juicio y conducta 
profesional, aun cuando no 
esté realizando funciones de 
trabajo. 

6.1.1.3 El nivel de excelencia personal 
y profesional, exigido a todos 
los Inspectores de Operaciones 
es una buena base para 
establecer el nivel de 
competencia del Inspector de 
Operaciones para llevar a cabo 
satisfactoriamente los procesos 
de certificación y vigilancia de 
aeronaves, Operadores y/o 

Explotadores, y 
Establecimientos Educativos 
Aeronáuticos. 

6.1.1.4 El Director General de la AAC 
determinará los requerimientos 
individuales de competencia de 
sus Inspectores en todos los 
niveles, además proveerá 
instrucción o  implementará 
otras acciones con la finalidad 
de alcanzar los niveles de 
competencia requeridos. Para 
medir la efectividad de las 
acciones implementadas se 
debe realizar una evaluación 
de la efectividad de las 
mismas. 

6.1.1.5 El Director de la AAC se 
asegurará que los inspectores 
sean competentes para realizar 
las tareas asignadas; además 
que ellos entiendan las 
consecuencias de sus actos 
para la seguridad. 

6.1.1.6 La competencia de los 
inspectores se medirá en base 
a los siguientes atributos: 

a. Conocimiento: Saber que 
y porque hacer. Este 
atributo esta compuesto 
por la calificación o 
estudios y la capacitación 
o instrucción; 
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b. Habilidad: Técnica, 
destreza, saber como 
hacer; 

c. Experiencia; y 

d. Actitud: interés, 
determinación y querer 
hacer. 

6.1.1.7 Es decir, los inspectores deben 
haber recibido la educación e 
instrucción apropiada, y deben 
haber adquirido las habilidades 
y experiencias que asegure su 
competencia. 

6.1.1.8 Uno de los aspectos que debe 
observar la instrucción es que 
debe asegurar que los 
inspectores sean concientes de 
la relevancia e importancias de 
sus actividades y de cómo 
dichas actividades contribuyen 
a alcanzar los objetivos de 
seguridad establecidos por la 
AAC. 

6.1.1.9 Asimismo, la actitud de los 
Inspectores hacia el 
cumplimiento de sus 
obligaciones se debe orientar 
en los siguientes puntos: 

a. Valorar la responsabilidad 
de su acción en cuanto a 
sus funciones y 
repercusión en la 
seguridad operacional; 

b. Compromiso en obtener los 
resultados en relación a los 
objetivos trazados por la 
AAC con respecto a sus 
funciones; 

c. Promover la participación 
de los diversos actores en 
el que hacer de la 

seguridad operacional; 

d. Mantener un alto 
compromiso ético; y 

e. Ser proactivo en cuanto a 
adquirir conocimientos de 
manera continua que 
contribuyan al 
mejoramiento de su 
desempeño. 

6.1.1.10 La Oficina Institucional de 
Recursos Humanos de la AAC 
en coordinación con la 
Dirección de Seguridad Aérea 
de la AAC, asegurarán que 
cada Inspector cumplan los 
requisitos de competencia 
requeridos para cada función o 
actividad que realiza a través 
de procesos de selección y 
evaluación; posteriormente en 
base a una evaluación 
periódica del desempeño de los 
inspectores en función de los 
resultados de la actividades 
realizadas, se determinará la 
efectividad y eficiencia del 
trabajo realizado por el mismo 

6.1.1.11 En base a lo anterior dicho, la 
AAC determinará si la 
competencia (conocimientos, 
experiencia, actitud y 
habilidades) del Inspector es la 
adecuada o se necesita realizar 
los ajustes necesarios en 
cualquiera de los requisitos. 

6.1.1.12 En condiciones ideales, los 
Inspectores de Operaciones de 
la AAC deberían ser por lo 
menos tan competentes como 
el personal que deben 
inspeccionar, certificar y 
supervisar. En lo que refiere a 
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las operaciones de vuelo, los 
Inspectores de Operaciones no 
sólo deberían estar 
capacitados para el tipo de 
aeronave utilizada, sino 
también poseer experiencia en 
las rutas y aeródromos en que 
se han de operar. Los 
Inspectores de Operaciones  
de la AAC deberían tener por lo 
menos experiencia en rutas y 
aeródromos similares y estar 
bien informados de antemano 
respecto a la ruta y aeródromos 
que han de ser objeto de la 
inspección. 

6.1.1.13 El Organismo bajo cuya 
dependencia desempeñarán 
las funciones asignadas los 
inspectores de Operaciones y 
de  Manejo de Mercancías 
Peligrosas, es el Departamento 
de Operaciones. 

6.1.1.14 Orgánicamente el 
Departamento de Operaciones 
es dependiente de la Dirección 
de Seguridad Aérea y este 
Organismo depende de la 
Autoridad Aeronáutica Civil.  Su 
estructura administrativa está 
orientada a contener el cuerpo 
de Inspectores de Operaciones 
y de Manejo de Mercancías 
Peligrosas para velar por la 
implementación del programa 
de la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional. 

6.1.1.15 El Inspector de Operaciones de 
la Aeronáutica civil, en conjunto 
o individualmente, es el 
elemento humano más 
importante, junto al Inspector 
de Aeronavegabilidad y de 

tripulación de cabina dentro de 
la estructura de fiscalización, 
vigilancia y control de 
seguridad de vuelo de la 
Autoridad Aeronáutica Civil, por 
cuanto a través de su tarea se 
mantiene en contacto 
permanente con los 
Operadores y/o Explotadores, 
tripulantes y la actividad 
general, haciendo el 
seguimiento de operaciones en 
el ámbito de todo el espectro 
de la aeronáutica civil; y con su 
acción permite a la AAC 
adoptar las medidas 
convenientes y necesarias para 
garantizar el nivel de seguridad 
aérea adecuada. 

6.1.1.16 El Inspector de Operaciones y 
de manejo de mercancías 
peligrosas forman parte de este 
conjunto técnico especializado 
que es esencial para el 
seguimiento de la Vigilancia de 
la Seguridad Operacional en el 
ámbito de la AAC. 

6.1.1.17  El nivel de tratamiento, respeto 
y cortesía personal y 
profesional  exigido a los 
Inspectores de Operaciones y 
de manejo de mercancías 
peligrosas  por parte de la AAC 
para la delegación de autoridad 
necesaria en el cumplimiento 
de sus funciones específicas, 
requiere que dicha AAC 
mantenga el nivel adecuado de 
bienestar del inspector, 
procurando mantener 
actualizada su capacidad y 
conocimiento profesional. Por 
otra parte, la AAC debería 
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incentivar a los Inspectores de 
operaciones y de manejo de 
mercancías peligrosas para su 
desarrollo,  no sólo para el 
adecuado desempeño de las 
tareas de control de la 
seguridad aérea, sino por ser el 
contacto principal y de 
asesoramiento de los 
Operadores y/o Explotadores 
en interés del público. 

6.1.1.18 La Autoridad Aeronáutica Civil 
debe establecer la metodología 
para que el inspector de 
operaciones y de manejo de 
mercancías peligrosas, pueda 
ejercer la función administrativa 
de orden técnico - operativa en 
forma equilibrada y equitativa, 
determinando responsabilidad, 
obligaciones y derechos que 
implican las atribuciones 
delegadas por el Director 
General, para el cumplimiento 
de la ley y el reglamento de 
Aviación Civil (RACP). 

6.1.1.19 El trabajo primordial del 
Inspector consiste en evaluar, 
vigilar, preparar informes y 
formular recomendaciones, las 
cuales deben basarse en 
hechos concretos que deben 
ser cuidadosamente  
documentadas. 

6.1.1.20 Cualquier insuficiencia o 
discrepancia con las Leyes, 
normas o reglamentos 
detectados, debe hacerse 
conocer inmediatamente al 
personal involucrado y 
posteriormente, mediante los 
mecanismos administrativos 
normales, hacer el informe 

respectivo al Jefe del 
Departamento Operaciones, a 
efectos de que éste adopte las 
medidas que correspondan a 
cada caso particular. 

6.1.1.21 Solamente en el caso de que 
se comprobara 
fehacientemente una falla tal 
que pudiera afectar la 
seguridad e integridad de 
personas, aeronaves o bienes 
de terceros en superficie, podrá 
adoptar una acción de urgencia 
extrema (como inmovilización 
de una aeronave, suspensión 
temporal del ejercicio de 
funciones como tripulante o 
técnico, suspensión temporal 
de autorizaciones, elaborando 
el informe respectivo en forma 
verbal y escrita, a sus 
superiores tan pronto como sea 
posible. 

6.1.1.22 El Inspector de Operaciones 
(POI) mantendrá una relación, 
en ejercicio de sus funciones, 
frecuente con los usuarios y 
Operadores y/o Explotadores  y 
continuamente vigilará y 
evaluará el desempeño del 
personal de la empresa 
afectado a tareas relacionadas 
con las operaciones, así como 
el funcionamiento de las 
empresas Operadoras y/o 
Explotadoras y el cumplimiento 
del RACP que regula su 
actividad, o de los aspectos 
contenidos en su Manual de 
Operaciones y 
Especificaciones de 
Operaciones, cuando así 
correspondiere. 
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6.1.1.23 En el desempeño de sus tareas 
el Inspector debe mostrarse 
firme en sus conceptos y 
principios, pero expresándose 
respetuosa y cordialmente, con 
buen sentido, iniciativa e 
imparcialidad. 

6.1.1.24 Las tareas del Inspector son 
diversas  y dependen 
fundamentalmente de su 
especialidad, en el capítulo 
anterior se hace deferencia de  
las mismas. 

6.2 CONFLICTOS POTENCIALES DE 
INTERÉS. 

6.2.1      Los Inspectores de operaciones 
de la AAC son funcionarios 
especializados en la 
certificación, inspección y 
vigilancia de los Operadores y/o 
Explotadores aéreos, personal y 
equipo; y es por esa razón que 
requieren facultades, poderes y 
autoridad delegada. 

6.2.2 La Autoridad Aeronáutica Civil 
faculta y delega autoridad a los 
Inspectores de Operaciones 
conforme a lo establecido en 
este Manual de Procedimiento, 
amparado por lo requerido en la 
Ley de Aviación Civil, 
Resoluciones y en el 
Reglamento de Aviación Civil 
Panamá (RACP). 

6.2.3 Durante el desempeño de sus 
funciones, los Inspectores de 
Operaciones pueden verse 
involucrados en conflictos de 
intereses a causa de su 
accionar y proceder. Cada 
Inspector de Operaciones es 
responsable de aplicar sus 

conocimientos para tomar las 
decisiones y acciones más 
adecuadas, ajustadas a la 
legislación vigente, al 
Reglamento de Aviación Civil 
(RACP), a las resoluciones 
dictadas, y al presente Manual 
de Procedimientos, a fin de 
actuar con profesionalismo y 
evitar situaciones que pudiesen 
originar confusión en cuanto a 
su proceder. 

6.2.4 Ante una situación de conflicto 
de intereses, el Inspector de 
Operaciones deberá poner 
especial atención  en manifestar 
un comportamiento ejemplar; no 
importa  la situación  crítica que 
pueda presentarse, para lo cual 
debe tener presente su 
condición de representante de 
la Autoridad Aeronáutica Civil 
por lo que su proceder debe 
estar en correspondencia  a los 
intereses de la Institución, 
manteniendo una actitud de 
honradez y profesionalismo. 

6.2.5 Los Inspectores de Operaciones 
serán apoyados por sus 
superiores jerárquicos en sus 
decisiones y acciones cuando 
se encuentren en el ejercicio de 
sus funciones y desempeñen 
adecuadamente su cargo, 
deberes y responsabilidades en 
representación de la AAC. Ante 
una situación de desacuerdo 
entre el Inspector de 
Operaciones con su superior 
jerárquico, por criterios 
profesionales en un caso 
determinado que se presente, el 
superior podrá relevar, sin 
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ningún tipo de represalia, al 
Inspector de Operaciones de la 
tarea específica que le fue 
dada; quien reemplace a este 
inspector, asumirá 
inmediatamente la 
responsabilidad que le hubiera 
correspondido al Inspector 
relevado. 

6.2.6 La Autoridad Aeronáutica Civil 
es responsable por la actuación 
de los Inspectores de 
Operaciones en el ejercicio de 
sus funciones, así mismo estos 
deberán responder 
administrativamente y ante la 
jurisdicción penal si fuera 
preciso, por cualquier acción 
negligente, dolosa o 
deshonesta. 

6.2.7 La forma más frecuente  de 
perjuicio ocasionada por el 
Inspector de Operaciones, 
quien durante el ejercicio de sus 
funciones actúa en 
representación de la AAC, es la 
acción negligente o la omisión 
en su actuar que se interpreta 
en el fracaso para ejercer con 
cuidado, autoridad y 
conocimientos adecuados a sus 
tareas. El inspector debe prever 
en el ejercicio de sus funciones 
la posibilidad de no ocasionar 
daños a terceros  actuar 
cuidadosamente. 

6.2.8 La AAC asumirá la 
responsabilidad que le 
corresponde como 
consecuencia de cualquier acto 
u omisión dentro del alcance del 
cargo, funciones, 
responsabilidades o los deberes 

del Inspector de Operaciones 
que se encuentre en el ejercicio 
de sus funciones. De 
evidenciarse  que el funcionario 
actuó con negligencia dolosa o 
deshonestidad, le 
corresponderán las sanciones 
administrativas pertinentes y/o 
las acciones civiles o penales 
que cada caso corresponda. 

a En el caso donde los inspectores 
hayan actuado dentro del alcance 
de su cargo, funciones, deberes y 
obligaciones, la AAC asumirá la 
responsabilidad  por cualquier 
reclamo o acción legal en su 
contra; excepto en los casos donde 
haya un conflicto, reclamo o acción 
legal directa entre la AAC y el 
funcionario en cuestión. 

b Cualquier Inspector que fuera 
notificado de un reclamo 
administrativo y/o judicial por razón 
de alguna acción u omisión como 
consecuencia de su cargo, 
funciones, deberes y 
responsabilidades, deberá 
presentar un informe por escrito a 
su superior jerárquico tan pronto 
como le sea posible, aportando la 
mayor cantidad de datos y 
elementos, con la finalidad de 
poder tomar las acciones 
pertinentes a su favor. 

6.2.9 Cuando un Inspector de 
Operaciones durante el 
cumplimiento de sus funciones, 
tuviese cualquier indecisión, 
tanto para el tratamiento de un 
problema en particular, como de 
metodología para aplicar la 
legislación vigente, las 
resoluciones dictadas, el 
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Reglamento de Aviación Civil 
(RACP), el presente  Manual de 
Procedimientos, o no tuviese la 
certeza de su competencia 
reglamentaria para resolver 
situaciones determinadas, 
deberá consultar a su superior 
inmediato. De producirse dicha 
situación y de ser posible, 
deberá hacerlo mediante un 
informe escrito. 

6.2.10 Para toda información escrita 
que requiera respuesta, la 
misma se realizará de igual 
forma. 

6.3. SEGUROS DE ACCIDENTES Y 
DE VIDA 

6.3.1. Las características especiales de 
la labor de un Inspector de 
Operaciones, especialmente cuando se 
encuentren en la verificación de 
idoneidad en vuelo de tripulantes de 
cualquier disciplina (transporte aéreo, 
aviación general y trabajo aéreo) 
establecen la necesidad de medidas 
extraordinarias de protección personal y 
familiar al igual que los Inspectores de 
Manejo de Mercancías Peligrosas en 
sus Inspecciones de bodega y estación. 

6.3.2. Aunque es criterio fundamental la 
estricta aplicación de todas las reglas de 
seguridad esenciales en la aviación, 
existe un significativo margen de riesgo 
en esta actividad específica de vuelo, 
tanto en la fase de instrucción como en 
la de verificación de idoneidad de 
tripulantes y operación de aeronaves. 

6.3.3. Estas condiciones  especiales , 
más allá de cualquier otra consideración 
y de cualquier protección similar que la 
legislación determine para los 
empleados de la Autoridad Aeronáutica 

Civil, el Inspector de Operaciones, al 
igual que cualquier otro funcionario cuya 
integridad física se encuentre 
comprometida por su labor y 
responsabilidad específica, debe ser 
compensada y protegida mediante un 
seguro de accidentes de carácter 
obligatorio  y colectivo a cargo de la 
Autoridad Aeronáutica Civil, el cual será 
cancelado por  la compañía  
supervisada o inspeccionada,  que tiene 
la responsabilidad de la administración y 
fiscalización de la actividad aérea civil 
de la República de Panamá.  

6.3.4. Las primas de este seguro de 
accidente y vida cubrirán los riesgos, de 
acuerdo con los parámetros 
internacionales sobre la materia de un 
eventual accidente aéreo que pudiera 
ocasionarle la muerte o incapacitarlo 
física y mentalmente en forma parcial o 
total, temporal o permanentemente. 

6.3.5. El seguro de accidente y vida 
debe cubrir y contemplar los gastos por 
tratamientos médicos en hospitales 
especializados nacionales y del 
extranjero,  así como también los 
ocasionados por la recuperación física y 
mental del presunto accidentado y 
cualquier otro gasto derivado, incluidos 
los de transporte sanitario, repatriación, 
funerarios, etc.   

6.3.6. Independientemente del seguro 
de accidente y vida obligatoria que la 
Autoridad Aeronáutica Civil deberá 
prever para el inspector de operaciones, 
este funcionario podrá tomar cualquier 
otro tipo de cobertura similar por los 
riesgos que individualmente considere 
conveniente, cuyos beneficios y 
obligaciones deberán ser libres de 
embargos y no podrán ser invalidados 
entre sí. 
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6.3.7. El Inspector de Operaciones y de 
Manejo de Mercancías Peligrosas una 
vez designado procederá a completar el 
formulario “solicitud Individual de 
seguro” (este formulario es de la 
compañía de seguro). 

6.4. ASPECTO DE PRESENTACIÓN Y 
CONDUCTA PERSONAL DEL 
INSPECTOR DE OPERACIONES 
Y DE MANEJO DE MERCANCIA 
PELIGROSA. 

6.4.1. Es necesario que los 
responsables del Departamento de 
Operaciones hagan énfasis en el 
comportamiento y conducta personal de 
los Inspectores de Operaciones, su 
forma de vestir y su relación con 
usuarios y público en general. 

6.4.2. El Inspector de Operaciones 
deberá tomar conciencia y asumir que 
en cualquier circunstancia, por crítica 
que ésta sea, su figura y presencia 
serán la representación de la AAC. 

a. Vestimenta. 

En las inspecciones los inspectores de 
operaciones usarán una vestimenta 
adecuada a las condiciones del terreno 
y el clima, pero conservando normas de 
conducta y respecto en consecuencia  a 
su función, tarea y representación 
acordada por la AAC, portando su 
credencial. 

b. Consumo de Alcohol. 

b.1. No se deberá realizar ninguna 
prueba a tripulantes o 
aspirantes que hayan 
consumido alcohol 
recientemente, ni tampoco el 
Inspector podrá beber alcohol 
en cualquiera de sus formas 
antes de cualquier verificación 

de competencia o 
entrenamiento. 

b.2. Cuando un Inspector de 
Operaciones conduzca 
inspecciones en vuelo o en 
simulador, deberá restringir su 
consumo de alcohol con una 
anterioridad de ocho (8) horas 
previas a la hora de 
presentación prevista para el 
turno de inspección. 

b.3. El Inspector de Operaciones 
tampoco consumirá alcohol con 
las comidas de a bordo siempre 
que deba regresar a cabina 
para continuar la inspección. 

b.4. Asimismo, cuando el Inspector 
cumpla las funciones de sus 
deberes durante conferencias, 
aulas o en la oficina, el licor 
consumido durante las comidas 
debe limitarse a los valores 
mínimos aceptables. 

6.5 CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN Y 
CREDENCIA DEL INSPECTOR –
PASAJES DE VIAJES. 

6.5.1 Carné de identificación: Se 
proporcionará a los Inspectores de 
Operaciones y de Manejo de 
Mercancías Peligrosas, al igual que el 
resto del personal dependiente de la 
AAC, un carné de identificación para 
permitirle su ingreso y permanencia en 
las instalaciones de cualquier oficina de 
la AAC, como a cualquier aeropuerto del 
país. 

a. El Carné de Identificación, deberá 
contener: 

a.1. Fotografía actualizada de la 
persona que sea portadora; 

a.2. Nombre y apellido completo; 
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a.3. Número de cédula; 

a.4. Función que desarrolla; y 

a.5. Lugar de acreditación. 

b. El formato, trámite de acreditación, 
duración, validez y otros requisitos 
serán oportunamente estipulados 
por la AAC. 

c. Esta tarjeta de Identificación deberá 
ser devuelta cuando el funcionario 
cesa en sus funciones, o cuando se 
actualice su contenido o modifique 
su formato.  

6.5.2 Credencial.  

Todos los Inspectores del Departamento 
de  Operaciones serán dotados de una 
credencial oficial, que le permitirá ser 
identificado como Autoridad Aeronáutica 
competente mientras se encuentre 
cumpliendo  funciones, al abordar  
cualquier aeronave nacional o 
internacional que esté operando en la 
república así como  también el ingreso y 
permanencia en todas las aéreas de 
todos los aeropuertos nacionales. 

a. La Credencial oficial, deberá 
contener: 

a.1. Fotografía actualizada del 
Inspector; 

a.2. Nombre y apellido completo; 

a.3. Número de credencial;  

a.4. Función que desempeña; 

a.5. Lugar de acreditación; 

a.6. Firma del portador; y 

a.7. Firma del representante de la 
AAC. 

a.8. Vencimiento del documento. 

b. El formato, trámite de acreditación, 

validez temporal del mismo y otros 
requisitos serán oportunamente 
determinado por la AAC. 

c. Esta Credencial deberá ser devuelta 
cuando el funcionario cesa en sus 
funciones, o cuando se actualice su 
contenido o modifique su formato. 

6.5.3. Pasajes de viaje. 

a. Los pasajes de viaje y/o los pasajes 
sin cargo, serán proporcionados 
gratuita y automáticamente, por los 
Operadores y/o Explotadores a la 
presentación de la correspondiente 
identificación del Inspector de 
Operaciones y serán emitidos a 
nombre del mismo con carácter 
intransferible. 

b. Los Operadores y/o Explotadores 
acordarán este beneficio 
exclusivamente a los Inspectores de 
Operaciones o cualquier otro 
funcionario expresamente autorizado 
por el Departamento de 
Operaciones; quedan excluidos de 
este beneficio los familiares del 
Inspector y/o cualquier otro 
acompañante no autorizado.  

c. Cualquier violación  de lo establecido 
en el literal b de la sección 6.5.3 del 
presente capitulo,  por parte de 
cualquier funcionario de la AAC, será 
causal de grave sanción para el/los 
funcionario/s involucrado/s.  

d. El Inspector  que haya sido 
beneficiado con un pasaje sin cargo 
o un pase de viaje deberá firmar un 
comprobante a la empresa para que 
ésta pueda realizar sus registros 
contables internos y a su vez será 
comprobante justificable del mismo 
ante la AAC. 
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e. A partir del momento de la recepción 
del pase de viaje o del pasaje sin 
cargo, el Inspector será el único  
responsable del uso apropiado y del 
cumplimiento de las medidas de 
seguridad aplicables, incluidas las de 
migración, control de equipaje, etc. 

f. A efectos del adecuado control por 
parte del Departamento de 
Operaciones del movimiento del 
personal, el Inspector deberá 
informar por escrito, tan pronto como 
sea posible, de la utilización de este 
beneficio, explicando fecha, hora y 
circunstancias por las cuales hizo 
uso de tal benefició. 

g. Cuando el Inspector se encuentre 
transportado en vuelo bajo, el 
beneficio de un pase de viaje o de 
un pasaje sin cargo, no dispondrá  
con ninguna prerrogativa especial 
para el transporte de su equipaje, el 
cual, a excepción de su equipaje de 
mano, deberá ser almacenado en las 
bodegas de carga de la aeronave, 
siguiendo los procedimientos de 
control, almacenaje y estiba de uso 
normal de la empresa 
transportadora. 

h. A efectos del cumplimiento de lo 
establecido en el párrafo precedente, 
se excluyen otros beneficios 
relativos al equipaje y/o carga que 
acompañe al Inspector de 
Operaciones, excepciones al 
tamaño, forma o peso de los 
mismos, más allá de lo estipulado 
por la empresa transportadora o las 
regulaciones internacionales al 
respecto.  

i. Los pasajes de viajes y/o pasajes sin 
cargo, podrán ser utilizados por el 
Inspector de Operaciones en las 

siguientes circunstancias: 

i.1. Cuando desempeñen funciones 
en vuelo de inspección 
ordenadas por la AAC; 

i.2. Cuando respondan al pedido de 
un Operador y/o Explotador 
para funciones especiales (Ej.: 
verificaciones de competencia, 
actualización, etc.); 

i.3. Cuando acompañen a 
miembros de la tripulación en 
vuelos de familiarización, 
traslado, etc; y   

i.4. Toda vez que lo disponga la 
AAC, a través del 
Departamento de Operaciones  

6.6 ACCESO DEL INSPECTOR DE 
OPERACIONES A UN ASIENTO 
DE OBSERVADOR EN LA 
CABINA DE MANDO. 

6.6.1. Generalidades. 

6.6.1.1. Los Artículos 619, 620 y 621 de 
la Parte I y los Artículos 73 y 74 de la 
Parte II del Libro XIV del RACP 
establecen el derecho de libre acceso 
por parte del Inspector de Operaciones 
a las facilidades de los Operadores y/o 
Explotadores, aeronave y equipo para 
propósitos de inspección y/o examen. 
También facultan ampliamente al 
Inspector de Operaciones  para ocupar 
cualquier asiento de observador que al 
efecto se encuentran en la cabina de 
mando. Este asiento será denominado 
“asiento del observador”. 

6.6.1.2. El inspector  podrá ocupar el 
asiento del observador en cualquier 
momento siempre que se encuentre 
desempeñando sus deberes a bordo de 
una aeronave, ya sea con autorización y 
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arreglos previos o sin ellos por parte del 
Operador y/o Explotador.  

6.6.1.3. Aunque el Inspector retenga el 
derecho de utilizar totalmente esas 
facultades cuando sea necesario, deben 
usarse no obstante, con discreción. Esta 
sección provee guía al Inspector sobre 
el procedimiento para la accesibilidad a 
un asiento del observador. Los 
Operadores y/o Explotadores deberán 
ser adecuadamente informados de la 
posibilidad y derecho de acceso a los 
Inspectores de Operaciones en esta 
materia por todos los medios posibles. 

6.7 DIRECTICES PARA 
INSPECTORES DE 
OPERADORES Y/O 
EXPLOTADORES NACIONALES 
E INTERNACIONALES.  

Los Inspectores y los Operadores y/o 
Explotadores se atendrán a las 
siguientes directrices en lo concerniente 
al acceso y uso del asiento del 
observador: 

6.7.1 Los Inspectores bajo 
circunstancias normales, harán los 
esfuerzos necesarios para reservar el 
uso de cualquier asiento del observador 
a través de la oficina de despacho de 
vuelo del Operador y/o Explotador  u 
otra oficina designada, con una 
anticipación de no menos de 
veinticuatro (24) horas de la hora 
programada de salida del vuelo. 

6.7.2 Los Inspectores serán tratados 
como pasajeros y la modificación de su 
condición de pasajero a Inspector de la 
Autoridad Aeronáutica Civil será cuando 
el Inspector muestre su identidad al 
entregar sus credenciales. 

6.7.3 Cuando sea expresamente 
autorizado por el Departamento de 

Operaciones, el Inspector puede ocupar 
cualquier asiento del observador sin el 
aviso previo al Operador y/o Explotador  
o a miembros de la tripulación. Estas 
ocasiones pueden presentarse, cuando 
se realizan inspecciones sorpresivas, 
cuando el Inspector no ha tenido tiempo 
para efectuar coordinaciones previas. 
En tales situaciones, el Inspector debe 
extremar el cuidado de las formas de 
cortesía, tacto y sentido común, 
evitando cualquier tipo de confrontación. 

6.7.4 Cuando una aeronave está 
equipada con más de un asiento de 
observador, el Operador y/o Explotador  
pondrá disponible aquel asiento que 
permita al Inspector una verificación 
óptima, de los instrumentos y controles 
de la cabina de mando y los 
procedimientos usados por los 
miembros de la tripulación de vuelo. A 
menos que, sea especificado de otra 
manera por la AAC, ese asiento de 
observador será ubicado en la posición 
más delantera. 

6.7.5 El Inspector que requiera el uso 
del asiento de observador durante el 
desempeño de sus deberes, necesita 
usar el pase de viaje especificado por el 
párrafo anterior del presente Manual, 
únicamente cuando lleve equipaje que 
deba transportarse en compartimiento 
de carga. 

6.7.6 Cuando lleve solamente el 
mínimo de equipaje de mano, el 
Inspector de Operaciones, deberá 
solicitar permiso al piloto al mando para 
llevar este equipaje en la cabina de 
mando. Tal solicitud debería, cuando es 
factible, hacerse antes de entrar en la 
cabina con el equipaje. El equipaje de 
mano del Inspector llevado en la cabina 
de mando estará guardado durante el 
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tiempo de vuelo a menos que sea 
necesitado en el desempeño de sus 
deberes. 

6.7.7 La posibilidad para el tipo de 
situación referido precedentemente es 
mínima, tal situación podría ocurrir 
durante inspecciones de ruta de 
carácter sorpresivo. 

6.7.8 En el caso de que se le negase el 
acceso al asiento del observador por 
parte del representante del Operador 
y/o Explotador   etc. o por el piloto al 
mando de la aeronave, el Inspector de 
Operaciones obtendrá primero las 
razones por tal negación por dicha 
persona-. Esto puede ser ocasionado 
por una inadecuada decisión,  Si, 
después del análisis dicha situación 
persiste, y el Inspector todavía desea 
ocupar el asiento del observador, se 
asegurará que el representante del 
Operador y/o Explotador  comprenda 
que: 

a. Está violando las disposiciones 
legales que autorizan que un 
Inspector de operaciones ocupe esa 
posición. 

b. Que la negativa contraviene las 
Leyes de Panamá y el RACP, al 
obstruir intencionalmente la acción 
de un funcionario público en la 
ejecución de sus deberes y que 
puede ser procesado por esa causa. 

c. El asiento de observador será 
ocupado solamente por un Inspector 
de Operaciones autorizado y 
habilitado para el propósito de una 
inspección en vuelo.  

6.8 ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
REGULAR DEL INSPECTOR. 

Es necesario establecer una guía 
detallada sobre la conducción de 
investigaciones preliminares y el 
proceso regulador de cumplimiento y 
situaciones que puede encontrar el 
inspector en funciones específicas, de 
acuerdo al capítulo de discrepancias. 

6.9 INFRACCIONES AERONÁUTICAS 

6.9.1 Hay tres (3) tipos de infracción 
que pueden ser evaluadas por el 
Inspector de Operaciones:  

a. La infracción cometida por el 
Operador y/o Explotador  por la cual 
éste  es directamente responsable 
ante la Ley; 

b. La infracción cometida por un 
empleado del Operador y/o 
Explotador, donde éste ha impuesto 
o ha ayudado en la participación  de 
la falta; y 

c. La infracción cometida por un 
empleado con desconocimiento del 
Operador y/o Explotador.   . 

6.9.2 Responsabilidad. 

a. Cuando el Inspector  haya sido 
testigo de una infracción o se 
encuentre en la fase de 
investigación, deberá adoptar las 
medidas necesarias para asegurar 
que la evidencia quede registrada 
sin demora. Las notas personales 
tomadas mientras enumera los 
sucesos, constituyen una 
herramienta de gran utilidad para 
garantizar que se adopten las 
medidas pertinentes. Se requiere 
que los Inspectores remitan estos 
documentos debidamente 
complementados y en los formatos 
apropiados. 
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b. La AAC será informada cuando se 
detecte una presunta violación de la 
legislación o reglamentos por 
cualquier evidente  infractor. El 
Inspector deberá remitir la 
documentación a la Dirección de 
Seguridad Aérea a través del 
Departamento de Operaciones. 

c. El Departamento de Operaciones es 
responsable de la investigación 
preliminar de los casos detectados 
por los Inspectores de Operaciones. 

d. La persona responsable del inicio de 
la investigación debe ser  el abogado 
(a) de la Dirección de Seguridad 
Aérea.  Una vez evidenciada la 
infracción, si la hubiese y después 
de haberse efectuado el proceso de 
pruebas y justificación  del implicado, 
será responsabilidad de esta unidad, 
la imposición de la multa 
correspondiente, si la hubiere, así 
como  hacerla efectiva de acuerdo a 
lo establecido en el RACP.  

6.10  EVALUACIONES 
OPERACIONALES DE NUEVAS 
AERONAVES. 

Los Operadores y/o Explotadores  
nacionales e internacionales pueden 
introducir nuevos tipos de aeronave en 
sus operaciones, no inscrita 
anteriormente en el Departamento de 
Matrículas de la AAC.  Todo nuevo tipo 
de aeronave debe ser sometida a una 
evaluación operacional de aeronave 
para facilitar su trámite en operaciones 
de transporte aéreo. En tal sentido, la 
evaluación operacional de aeronave 
debe: 

6.10.1 Determinar si la aeronave 
cumple con todos los requisitos 
requeridos para su matriculación; 

6.10.2 Asegurar que los tripulantes 
propuestos iniciales cumplan la norma 
requerida; 

6.10.3 Servir como dato ilustrativo para 
determinar si el programa de 
entrenamiento de tripulantes propuesto 
por el Operador y/o Explotador  es 
adecuado para el tipo destinado de 
operación;  

6.10.4 Proporcionar el entrenamiento 
adecuado a los Inspectores necesarios 
designados por la autoridad aeronáutica 
civil; y 

6.10.5 Todos los costos (incluyendo los 
correspondientes a viaje, sobre tiempo y 
los vuelos de entrenamiento) deberán 
ser asumidos por el fabricante de la 
aeronave y/o el Operador y/o 
Explotador; 

6.11 RECUPERACIÓN DE COSTO DE 
LA PROVISIÓN DE SERVICIOS A 
LOS FABRICANTES Y/O 
OPERADORES Y/O 
EXPLOTADORES. 

6.11.1 Tipos de evaluación e 
inspección. 

Existen varios tipos de evaluación e 
inspección que pueden ser conducidas 
en el exterior por los Inspectores de 
Operaciones, entre los cuales  se 
incluyen: 

a. Evaluación en simuladores, 
entrenamiento en instalaciones y los 
cursos realizados en el extranjero, 
como una base para otorgar 
licencias y aprobar certificaciones; 

b. Las pruebas para la tripulación de 
vuelo para expedir o mantener 
licencias; y 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

VOLUMEN I – PARTE A 

CAPÍTULO  VI 
PÁGINA 14 de 37 

REVISIÓN 6 

FECHA 18/08/2015 

 

 
IA-VI -14 

 

c. Inspecciones en vuelo de los 
sistemas de navegación requeridas 
para la aprobación de nuevas rutas. 

6.11.2 Prestación de servicios en el 
extranjero.  

a. Cuando sea requerido proporcionar 
servicios de evaluación e inspección 
en el exterior, esto implicará que los 
Inspectores de Operaciones viajen y 
trabajen fuera de su horario normal. 
Esta particularidad genera gastos 
adicionales de diversos tipos, que no 
pueden ser asumidos por la AAC. 

b. Este aspecto proporcionará las 
normas de cumplimiento de los 
Operadores y/o Explotadores que la 
Autoridad Aeronáutica Civil utilizará 
para recuperar los gastos de 
evaluaciones e inspecciones en el 
exterior. 

6.12 RECUPERACIÓN DE COSTOS 
POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EN EL ÁMBITO 
NACIONAL. 

La Dirección de Seguridad Aérea 
puede, ocasionalmente, recibir pedidos 
para proporcionar servicios reguladores 
fuera de horas de trabajo normales o 
fuera de los planes operacionales 
publicados. Si el costo para 
proporcionar tales servicios excede los 
recursos presupuestarios, el Director 
General puede negociar la recuperación 
de los costos de viaje y tiempo 
extraordinario con el Operador y/o 
Explotador. 

6.12.1 Procedimiento. 

a. Cada Operador y/o Explotador de 
Servicios Aéreos que requiera una 
aprobación reguladora deberá firmar 

un acuerdo con la AAC, aceptando 
responsabilidad para:  

a.1 Transporte aéreo, terrestre, 
fluvial o marítimo; 

a.2 Alojamiento; 

a.3 Comidas; 

a.4 Seguro de accidentes y vida; 

a.5 Seguro de atención medica;   

a.6 Gastos imprevistos; y 

a.7 El trabajo efectuado en fines de 
semana, fiestas oficiales y 
horas extras. Los costos de 
horas extras durante días 
laborables y circunstancias 
excepcionales que se vean 
extendidos, serán asumidos por 
el Operador y/o Explotador.  

b. Los costos de alojamiento y viajes al 
exterior, estarán de acuerdo con las 
tarifas de viáticos estipuladas en la 
ley de presupuesto general del 
estado. En los casos en los cuales el 
Operador y/o Explotador provee 
estos insumos directamente, es 
importante que la AAC se asegure 
que no sean menores que los 
establecidos por esta ley. Una vez 
designado, el Inspector de 
Operaciones, el Operador y/o 
Explotador  deberá cumplir con estas 
exigencias. 

c. El Operador y/o Explotador deberá 
presentar ante el Director de 
Seguridad Aérea una nota donde 
solicita la inspección. Esta nota será 
enviada al Jefe del Departamento de 
Operaciones con su respectivo visto 
bueno, para que la inspección 
solicitada sea asignada al Inspector 
de Operaciones (POI) en cuestión. 
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d. La AAC coordinará y acordará los 
trámites y gastos referentes a los 
acuerdos de servicios que requieran 
los Operadores y/o Explotadores.  

6.14 ENTRENAMIENTO Y 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
COMPETENCIA TÉCNICA DE 
LOS INSPECTORES. 

6.14.1 Generalidades.  

a. El Inspector de Operaciones debe 
mantenerse continuamente 
actualizado en sus conocimientos 
profesionales, no sólo en cuanto a 
los requisitos de entrenamiento para 
el mantenimiento de su capacidad e 
idoneidad registrada en su licencia y 
habilitaciones, sino también en 
cuanto a la incorporación de nuevas 
técnicas de aplicación para las 
inspecciones, cursos de capacitación 
en otras disciplinas aeronáuticas, 
seminarios, etc. 

b. La capacidad del Inspector no debe 
ser menor que lo indicado en el 
programa de entrenamiento 
aprobado de la organización con que 
el Inspector se propone entrenar y 
en ningún caso, menor que lo 
especificado en esta sección.  El 
Director de Seguridad Aérea podrá, 
excepcionalmente, asignar al 
Inspector que considere para 
cualquier verificación o inspección. 

c. Si un Inspector presenta dificultad 
con el programa de entrenamiento 
aprobado o cualquier otro 
entrenamiento adicional, deberá ser 
evaluado por el Jefe del 
Departamento con el Director de 
Seguridad Aérea, para determinar si 
puede seguir ejerciendo las 
funciones de inspector. 

d. La licencia de piloto de un Inspector 
asignado para conducir verificación 
de competencia o inspección de 
vuelo por instrumentos, en aviones  
grandes o helicópteros y giroplanos, 
deberá ser habilitada para el tipo de 
aeronave que va a volar. 

6.14.2 El Programa está dividido en: 

a. Formación inicial, curso básico 
(cuando ingresa para ejercer 
funciones como Inspector de 
Operaciones y se hace parte del 
personal de planta de la AAC en la 
DSA, y será impartido por los 
inspectores de Operaciones 
calificados y designados de acuerdo 
al nivel de experiencia y OJT 
aplicables a sus funciones. 

b. Curso de actualización técnica, 
(curso en tierra y vuelo para 
mantener o recuperar la vigencia de 
la habilitación que se posee y en la 
que va a estar asignado, al inicio de 
su contratación y posteriormente 
anual); 

c. Curso de instrucción recurrente cada 
treinta (30) meses (para 
actualización de procedimientos, 
manuales y todos los documentos 
inherentes a sus funciones, además 
de las políticas de la AAC, por 
inspectores de Operaciones de la 
DSA.  

d. Mantenimiento de la competencia en 
vuelo. La evaluación de la 
competencia de los Inspectores de 
Operaciones, el examen y las 
funciones de chequeo involucran las 
aeronaves y los simuladores. Esto 
incluye las evaluaciones de 
competencia  de los Inspectores en 
las actividades de trabajo cada 
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veinte y cuatro (24) meses. De no 
disponerse de  simulares en el tipo 
de aeronave en cual esté habilitado 
el Inspector de Operaciones, la 
evaluación de su competencia 
deberá realizarse en la aeronave en 
que está habilitado. Si un Inspector 
de Operaciones está habilitado en 
más de un tipo de aeronave, la 
evaluación de su competencia 
deberá realizarse cada veinte y 
cuatro (24) meses de forma 
intercalada en cada una de las 
aeronaves que esté habilitado.  

Nota.-  Para los propósitos de esta sección, 
la forma intercalada se refiere  para aquellos 
Inspectores que esté certificado o habilitado 
en más de un tipo de aeronave, para lo cual 
en los primeros veinte y cuatro (24) meses,  
el Inspector de Operaciones deberá realizar 
su evaluación de competencia en el equipo 
No 1 y en el siguiente año en el equipo No 2, 
y así sucesivamente, para el equipo No 3.  

e. Curso de operaciones y 
especializaciones nacionales y/o en 
el extranjero (de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal de la 
AAC);  

f. Programa de entrenamiento OJT 

6.14.3 Tipos de entrenamientos: 

a. Entrenamiento inicial.   

Instrucción básica o inicial a 
Inspectores de nueva contratación. 

a.1 Un mínimo de ciento veinte y 
cinco (125) horas de clases en 
el aula se impartirá a los 
Inspectores de Operaciones de 
nueva contratación, de las 
cuales 20 corresponde a la 
instrucción del Sistema de 
Gestión de la Seguridad 
Operacional (SMS). El 
currículum de dicho curso figura 

como Anexo 1 y el currículum 
sobre instrucción inicial sobre el 
Sistema de la Seguridad 
Operacional figura como Anexo 
4  a este capítulo. 

a.2 El programa de entrenamiento 
OJT en el campo de trabajo se 
impartirá a los Inspectores de 
Operaciones de acuerdo al 
Manual Guía de Entrenamiento 
OJT de la DSA, aprobado por el 
Director General de la AAC, 
mediante Resolución No. 
164/DSA/AAC del 21 de 
octubre de 2003. La 
certificación de cada Inspector 
en cada tarea, está 
representada dentro del 
contenido de tal Manual Guía. 
Por otra parte, para que un  
Inspector pueda  realizar las 
funciones o tareas asignadas, 
debe tener disponible la 
certificación como constancia 
de  haber realizado el OJT 
pertinente. 

b. Entrenamiento recurrente.  

Un mínimo de treinta y nueve (39) horas 
de clases en el aula se impartirá a todos 
los Inspectores de Operaciones al 
cumplir treinta (30) meses de haber 
completado la instrucción básica o de 
repaso según sea el caso, de las cuales 
diez horas (10) corresponden a la 
instrucción recurrente sobre el Sistema 
de Gestión de la Seguridad Operacional 
(SMS). El programa de esta instrucción 
recurrente figura en el Anexo 1 y la 
instrucción recurrente sobre el Sistema 
de Gestión de la Seguridad Operacional 
(SMS) figura como Anexo 5  de este 
capítulo. 

c. Entrenamientos Especiales.    
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c.1 Los Inspectores de 
Operaciones dispondrán del 
tiempo necesario para asistir a 
entrenamientos especializados 
que son ofrecidos por 
organismos internacionales 
fuera o dentro del país o cursos 
impartidos por empresas 
aéreas locales sobre diferentes 
modelos de aeronaves. 

c.2 En el Anexo 2 de este capítulo, 
se indica el tipo de cursos 
especializados a los cuales 
deben ser enviados los 
Inspectores de acuerdo a sus 
calificaciones y especialidades 
según corresponda. 

Nota: Es responsabilidad del Inspector 
entregar al Jefe del Departamento, copia de 
todo diploma o certificado recibido en cada 
curso de entrenamiento o capacitación. 
Además deberá cerciorarse que el mismo 
sea archivado en su expediente. De igual 
forma se procederá  con los certificados de 
OJT que reciba, de acuerdo a la guía de 
políticas y procedimientos de 
entrenamiento en el sitio de trabajo (OJT) de 
la Dirección de Seguridad Aérea. 

6.14.4 Todos los materiales, libros, 
manuales y ayudas, referentes a los 
cursos que reciban los Inspectores, son 
de propiedad de la AAC y se deben 
mantener en el sitio de trabajo, en buen 
estado y deberán ser devueltos, cuando 
sean requeridos por el Jefe de la 
Dirección. 

6.14.5 El Inspector que reciba 
entrenamiento especial en una entidad 
diferente a la AAC, al terminar el curso, 
deberá entregar al Jefe de Inspectores 
fotocopia del certificado recibido. Por 
otra parte, el Inspector preparará un 
taller explicativo del curso recibido para 
ser impartido al resto de los inspectores. 

La fecha de dicho taller será 
determinado por el Jefe del 
Departamento. 

6.14.6 El Inspector deberá contar con 
suficientes conocimientos de las 
aeronaves, requisitos y trámites para 
autorización de la tripulación; 
experiencia en procedimientos para 
comprobación y/o entrenamiento de 
vuelo, procedimientos de certificación, 
inspección y evaluación. 

6.14.7 Para el mantenimiento de la 
idoneidad, competencia y capacidad de 
los Inspectores de Operaciones para 
desempeñar sus funciones, es 
necesario, que se apruebe el curso 
básico para el Inspector de 
Operaciones. El curso básico debe 
realizarse anualmente y el mismo  es 
recibido por los Inspectores de 
Operaciones para su entrenamiento 
periódico sobre las aeronaves, equipos, 
técnicas, procedimientos y novedades. 

6.14.8 De acuerdo a lo recomendado 
por OACI en su Documento 8335, el 
Inspector de Operaciones debe ser tan 
competente como el personal que se 
examina, certifica y fiscaliza, no sólo en 
la aeronave utilizada, sino en la 
operación  y rutas que se utilicen. Es 
por ello el elevado nivel de 
conocimientos y experiencia exigido 
para el ingreso del mismo, a la 
Dirección de Seguridad Aérea. 

6.14.9 El Departamento de 
Operaciones deberá realizar las 
previsiones para que su personal 
técnico se encuentre a ese nivel de 
excelencia profesional. No obstante no 
es posible exigir en todos los casos que 
el Inspector de Operaciones  haya 
adquirido experiencia similar a la del 
personal sometido a inspección, puesto 
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que no es fácil ni económicamente 
viable tener especialistas en cada 
aeronave del mercado, por ello se 
planificará anualmente la participación 
en los cursos de perfeccionamiento. 

6.14.10 Los cursos pueden recibirse de 
los ofrecidos por los fabricantes, 
institutos de formación aeronáutica 
internacionales o bien bajo el auspicio 
de la OACI, evitando en lo posible, la 
utilización de los cursos ofrecidos por 
los Operador y/o Explotador. 

6.14.11  De ofrecerse cursos o 
entrenamiento por parte de los 
Operadores y/o Explotadores, esta 
posibilidad puede ser evaluada 
mediante un convenio entre la AAC y 
dichos Operadores y/o Explotadores. 
Por otra parte, el establecimiento de 
dicho convenio facilitaría y mejoraría la 
actividad de ambas partes, sin que esto 
afecte la función de inspección y 
supervisión o se establezcan nexos de 
dependencia por parte de la AAC con 
los Operadores y/o Explotadores. 

6.14.12 Una de las tareas importantes a 
realizarse en el proceso de certificación 
de un Operador y/o Explotador es la 
evaluación de los cursos de instrucción 
de tripulantes y personal técnico. 

6.14.13 Esta evaluación implica la 
participación activa del Inspector de 
Operaciones en el curso, lo cual le 
permite, además de ejercer sus 
funciones, mantener la actualización de 
sus conocimientos y aptitudes. 

6.14.14 El Inspector designado para 
participar y evaluar un plan de 
instrucción, a su finalización deberá 
proveer la documentación que certifique 
su participación activa en el curso y la 
terminación exitosa de los exámenes 

requeridos, junto con su informe de 
control. Estos documentos que avalan 
su participación deberán incluirse en su 
archivo de entrenamiento y carpeta 
personal. 

6.15 REQUISITOS DE 
ENTRENAMIENTO DE LOS 
INSPECTORES DE 
OPERACIONES Y MANEJO DE 
MERCANCÍA PELIGROSAS. 

6.15.1 Requisitos para mantener la 
capacitación en vuelo. 

Todo Inspector de Operaciones deberá 
cumplir con los siguientes parámetros 
de conocimientos, entrenamiento 
mínimo de vuelo y verificación de 
competencia del piloto, para ser 
asignado para conducir verificaciones 
de competencia del piloto y pruebas de 
vuelo por instrumento para miembros de 
la tripulación de vuelo de las categorías; 
Transporte Aéreo, Trabajo Aéreo y 
Aviación General, que operan conforme 
al Reglamento de Aviación Civil 
(RACP).  

Todo Inspector de Manejo de 
Mercancías Peligrosas deberá cumplir 
con los siguientes parámetros de 
conocimientos, entrenamiento y 
actualización.  El mismo debe ser 
poseedor de la correspondiente licencia.  

6.15.2 Requisitos generales del 
Inspector de Operaciones. 

a. Todos los Inspectores de 
Operaciones tendrán un 
entrenamiento inicial en tierra y 
periódico, a criterio y determinación 
del Departamento Operaciones. 

b. El entrenamiento con simulador se 
utilizará en vez del entrenamiento de 
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vuelo cuando los simuladores 
adecuados estén disponibles. 

c. La capacidad del Inspector de 
Operaciones nunca deberá ser 
menor que el programa de 
entrenamiento aprobado de la 
organización con que el Inspector se 
propone entrenar y en ningún caso 
menor que lo especificado en esta 
sección. 

d. Si un Inspector de Operaciones 
experimenta dificultad con el 
programa de entrenamiento 
aprobado, cualquier otro 
entrenamiento adicional en 
simulador deberá ser aprobado por 
el Jefe del Departamento de  
Operaciones. 

e. La licencia de piloto de un Inspector 
de Operaciones asignado para 
conducir prueba de pericia o 
inspección de vuelo por instrumentos 
en aviones grandes o helicópteros y 
giroplanos deberá ser habilitada para 
el tipo de aeronave que va a volar. 

f. El Inspector de Operaciones 
designado para realizar una 
verificación de competencia del 
piloto  (PPC - pilot proficiency check) 
o una inspección de vuelo por 
instrumentos  (IFC - instrument flight 
check) en un avión  grande o a rotor 
(helicóptero o giroplano) debe estar 
calificado y actualizado en el tipo de 
aeronave usado durante la 
verificación de competencia o 
inspección de vuelo por 
instrumentos, Por ejemplo, cuando 
un tipo de aeronave es introducido 
por primera vez en el país, el Jefe 
del Departamento de Operaciones y 
el Operador y/o Explotador aéreo 
deberán facilitar el entrenamiento 

requerido para asegurar que los  
Inspectores de Operaciones puedan 
obtener el conocimiento y pericia 
requeridos para conducir 
adecuadamente las pruebas de 
pericia de piloto y de vuelo por 
instrumentos: 

f.1. Si la aeronave para ser 
operada requiere que el piloto 
al mando posea habilitación de 
del mismo tipo, el Inspector de 
Operaciones que conduzca  
pruebas de  pilotaje, vuelo 
instrumental y verificación de 
competencia deberá poseer 
dicha habilitación para las 
demás categorías de aeronave 
utilizadas en operaciones 
comerciales; 

f.2. El Inspector de Operaciones 
que conduce pruebas para la 
certificación de licencias y/o 
habilitaciones y verificación de 
competencia en cualquier tipo 
de aeronaves (incluyan o no 
simulador) y ocupe el puesto de 
piloto al mando o copiloto 
deberá encontrarse 
debidamente calificado y 
actualizado en el tipo de 
aeronave, cumpliendo con el 
requisito del certificado médico 
tipo I con vigencia de un (1) 
año, exceptuando este último 
requisito cuando dichas 
pruebas se realicen en 
simuladores de vuelo. 

f.3. El Inspector de Operaciones 
que conduce pruebas para la 
certificación de licencias y/o 
habilitaciones y verificación de 
competencia de las 
tripulaciones de vuelo en 
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cualquier tipo de aeronaves y 
ocupe el puesto de observador, 
no requerirá del certificado 
médico indicado en el párrafo 
f.2 de esta sección. 

f.4. Los inspectores de 
operaciones, tripulantes de 
cabina que conducen 
inspecciones en rutas a la 
cabina de pasajeros, en 
cualquier tipo de aeronaves 
para la  verificación de 
competencia de los tripulantes 
de cabina del Operador y/o 
explotador, no requerirá del 
certificado médico indicado en 
el párrafo f.2 de esta sección. 

f.5. Excepto lo requerido en el 
literal anterior, cuando el 
Inspector realice vuelos 
únicamente de observación, 
como por ejemplo vigilancias e 
inspecciones de cabina de 
mando en ruta y/o vuelos de 
verificación y validación, deberá 
estar calificado dentro del grupo 
de aeronaves en el cual 
realizará el vuelo de 
observación, éstos se clasifican 
en:  

Grupo I: Motores recíprocos y 
turbohélice 

Grupo II: Motores turborreactores 
(turbojet)     

Nota: Antes de conducir los vuelos de 
observación, el Inspector deberá 
ser instruido en los procedimientos 
de cabina y operación de la 
aeronave por un Inspector 
habilitado en la misma en las partes 
específicas de la tarea.  

f.6. Todos los Inspectores de 
Operaciones que realicen 

pruebas para la certificación de 
licencias y/o habilitaciones y 
verificaciones de competencia 
deberán efectuar repaso de las 
materias teóricas y 
verificaciones de competencia 
de acuerdo a las habilitaciones 
de su licencia cada veinticuatro 
(24) meses.  

f.7. El entrenamiento intensivo 
incluirá la instrucción en tierra y 
cualquier entrenamiento en 
simulador de vuelo considerado 
apropiado. 

f.8. Un Inspector de Operaciones 
que realiza una verificación de 
competencia o una inspección 
de vuelo por instrumentos en 
aeronave de alto rendimiento 
(performance) de categoría 
normal podría, por su 
conocimiento, experiencia y la 
complejidad de la aeronave 
implicada, requerir algún 
entrenamiento específico en 
ese tipo de avión. El Jefe del 
Departamento de Operaciones 
determinará el grado y tipo de 
entrenamiento que se requiera 
y decidirá si el Inspector 
debiera ser entrenado 
ajustándose a las normas de 
una verificación.  

6.15.3  Requisitos generales del 
Inspector de manejo de mercancías 
peligrosas 

Todo Inspector deberá tener el curso 
básico de Inspector de Operaciones y 
sobre manejo de mercancías peligrosas 
y sus actualizaciones. Contar con la 
documentación que acredite como 
Instructor y su práctica correspondiente. 
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Tener experiencia de seis (6) meses en 
el  campo de trabajo. 
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Materia 
Inicial 
(hrs) 

Periódico 
(hrs) 

1. Introducción 
a. Historia de la institución 
b. Organización administrativa 
c. Reglamento interno 

04:00 00:30 

2. Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
a. El convenio de Chicago y sus Anexos 
b. Publicaciones de OACI 

04:00 00:30 

3. La Administración Federal de Aviación (FAA) 
a. Introducción a los 14 CFR’s 
b. 14 CFR Parte 129 

01:00 01:00 

4. Ley Nº 21 y 22 de aviación civil de Panamá 
a. Responsabilidades de la AAC y dirección general 
b. Artículos relacionados con seguridad operacional 
c. Infracciones a la reglamentación 
d. Delegación de funciones 

06:00 01:00 

5. El Reglamento de Aviación Civil de Panamá 
a. Estructura de reglamento 
b. Listado de Libros que lo componen 
c. Libros relacionados con Aeronavegabilidad 
d. Libros relacionados con operaciones 
e. Proceso de actualización y/o modificación del RACP 
f. Responsabilidades en este proceso 

08:00 02:00 

6. Procesos de certificación de Operadores y/o Explotadores  
a. Manuales requeridos 
b. Calendario de eventos 
c. Aprobación de MEL 
d. Evaluación, demostración e inspección 
e. Especificaciones de Operaciones 
f. Despacho de vuelo 

16:00 04:00 

7. Manual de Procedimientos del Departamento de Operaciones
a. Capítulo I      Generalidades 
b. Capítulo V     Estructuras, organización y funciones de 

departamento 
c. Capítulo VI     Inspector de OPS, entrenamiento y 

actualización 
d. Procedimientos y formatos 

 

16:00 04:00 

8. Documentos básicos de aeronave 
a. Manual de Operaciones (Libro XIV, Parte I, Arts. 70 a 77 y 

Apéndice 10) 
b. Aprobación del Programa de Entrenamiento 
c. Interrelación OPS/AIR 

16:00 04:00 

 

Anexo  1 
Currículo de entrenamiento de los Inspectores de Operaciones 
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Materia 
Inicial 
(hrs) 

Periodica 
(hrs) 

9. Factores humanos en la aviación 
a. Conceptos sobre factores humanos 
b. El error humano 
c. Proceso de la información 
d. C.R.M. 
e. F.R.M.S. 

14:00 04:00 

10. Programas de Análisis y Vigilancia Continua 
a. Responsabilidad del Inspector 
b. Objetivo del programa 
c. Responsabilidad de la AAC 

2:00 01:00 

11. Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas 20:00 08:00 

12. Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 20.00 10.00 

13. Examen escrito 04:00 02:00 

Total de horas 
131:00 42:00 

 
Nota1: Los temas 1 al 7 deberán impartirse junto con los Inspectores de Aeronavegabilidad, 
que deban recibir este entrenamiento básico. 
 
Nota2: Los cursos iniciales y recurrentes serán dictados por Inspectores del Departamento de 
Operaciones debidamente cualificados, certificados, y aprobados por la AAC, además de otros 
entrenamientos especiales descritos  en el punto 6.14.3.4 de este Capítulo.   
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1. Investigación de accidentes e incidentes de aviación – básico. 
 
 
2. Específicos de aeronaves grandes y aviones biturbinas (Boeing 727-100; 727-200; 737-NG;  

King Air 300; Short Brothers SD3-60; Jet Stream 3101; Citation II; ATR-42; DC-8; Embrear 
190; Fokker 27 y otros) 

 
3. Aviónica 

a. Equipos de comunicación 
b. Equipos de navegación 
c. Computadores aeronáuticos 

 
4. Certificación de Operadores y/o Explotadores Aéreos 
 
 
5. Vigilancia Continua de Operadores y/o Explotadores Aéreos (Auditoría) 
 
 
6. Helicópteros 

 
 
7. Manejo  y  operaciones de WORD (informática) 
 
 
8.   Inglés técnico 
 
 
9. CRM (Crew Resource Management) 
 
 
10. Aseguramiento de la calidad 
 
11.  Redacción de informes técnicos 
 
 
12.  RVSM, ACAS, RNP, RNAV, MNPS, LRNAV, GNSS, TCAS/ACAS, EDTO. 
 
 
13. Liderazgo y motivación 
 

Anexo 2 
Currículo de entrenamiento especial 
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Materia Inicial(hrs) 
Periódico 

(hrs) 
1. Introducción 

d. Historia de la institución 
e. Organización administrativa 
f. Reglamento interno 

04:00 01:00 

2. Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
c. El Convenio de Chicago y sus Anexos 
d. Publicaciones de OACI 

04:00 01:00 

3. La Administración Federal de Aviación (FAA) 
c. Introducción a los FAR’S 
d. FAR 129 

01:00 01:00 

4. Ley Nº 21 y 22 de Aviación Civil de Panamá 
e. Responsabilidades de la AAC y dirección general 
f. Artículos relacionados con seguridad operacional 
g. Infracciones a la reglamentación 
h. Delegación de funciones 

06:00 02:00 

5. El Reglamento de Aviación Civil de Panamá 
g. Estructura de reglamento 
h. Listado de Libros que lo componen 
i. Libros relacionados con aeronavegabilidad 
j. Libros relacionados con operaciones 
k. Proceso de actualización y/o modificación del RACP 
l. Responsabilidades en este proceso 

08:00 05:00 

6. Procesos de certificación de los Operadores y/o Explotadores 
g. Manuales requeridos 
h. Calendario de eventos 
i. Aprobación de MEL 
j. Evaluación, demostración e inspección 
k. Especificaciones de Operaciones 
l. Despacho de vuelo 

16:00 08:00 

14. Manual de Procedimientos del Departamento de Operaciones 
e. Capítulo I      generalidades 
f. Capítulo V     estructuras, organización y funciones de 

departamento 
g. Capítulo VI     Inspector de OPS, entrenamiento y actualización 
h. Procedimientos y formatos 

16:00 08:00 

 
7.  Procedimientos de emergencias - equipo de emergencias 

24:00  12:00 

 
8. Situaciones inusuales 

02:00 01:00 

 
9. Extinción de incendios - amaraje 

10:00 05:00 

 
10. Primeros auxilios – RCP respiración artificial 

24:00 12:00 

11. Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) 20.00 10.00 

11. Examen escrito 04:00 04:00 
Total de horas 139:00 70:00 

Anexo 3 
Currículo de entrenamiento de los Inspectores de tripulación de cabina 

Entrenamiento básico
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HORAS DE ENTRENAMIENTO EN EL TRABAJO (OJT)HA CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE

NOMBRE DEL EMPLEADO No. DE EMPLEADO CARGO QUE EJERCE 

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

CERTIFICACIÓN DE ENTRENAMIENTO EN EL TRABAJO (OJT)

CERTIFICO QUE:

DESCRIPCIÓN

CÒDIGO TAREA

JEFE DEL DEPARTAMENTO FIRMA

NOMBRE DEL INSTRUCTOR FIRMA

NOMBRE DEL INSPECTOR FIRMA

FECHA
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REGISTRO DE ENTRENAMIENTOS

No. DE EMPLEADONOMBRE DEL EMPLEADO CARGO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

LUGARFECHA TIPO DE ENTRENAMIENTO HORAS INSTRUCTOR
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HOJA DE ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

HORASTIPO DE ENTRENAMIENTO MATERIA

SEGMENTO DEL CURRICULUM:

1 8

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

FIRMANOMBRE DEL EMPLEADO No. DE EMPLEADO CARGO QUE EJERCE

FECHANOMBRE DEL INSTRUCTOR FIRMA
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Anexo 3  
Programa de instrucción periódica 

 

Materias 
Horas            

programadas 
Observaciones 

1. Principios de aerodinámica básica 3 horas 
 
 

2. Instrumento de vuelo 2 horas  

3. Peso y balance 3 horas  

4. Navegación aérea 3 horas  

5. Motores 2 horas  

6. Principios y funcionamiento de los 
sistemas de las aeronaves 2 horas  

7. Cartas aeronáuticas 2 horas  

8. Principio de vuelo 3 horas  

9.Práctica de los procedimientos 
Instrumentales 

4 horas 
Simulador Jeppesen FS-200AC (2 
sesiones de 2 horas cada una) 

Total 24 Horas  

Nota 1.- Los inspectores de Operaciones, de Manejo de Mercancías Peligrosas y tripulantes de cabina 
por la naturaleza de sus funciones, deben asistir a un plan de instrucción periódico que  se 
desarrolla de acuerdo al vencimiento de cada curso y requerimiento de nuevos conocimientos 
y actualizaciones en el área que corresponda. 

 
 

Nota 2.- Para los tipos de aeronaves que se encuentren autorizadas a operar en Panamá y que los 
inspectores de operaciones estén calificados a través de un entrenamiento inicial, deberán 
tener una instrucción periódica o de repaso en las siguientes aeronaves: 

▪ 737-NG 
▪ B-727-100/200 
▪ Embraer 190 
▪ C-8-62F 
▪ ATR-42 
▪ Fokker 27 
▪ Short S-360 
▪ J-31YS 
▪ DHC 6-300 
▪ DHC – 8 
▪ CV – A 340B 

Y cualquier otra que se autorice cuya designación de tipo se encuentre listada en el capítulo 11, 
cuadro 11-2 del manual de la Unidad Examinadora del Departamento de Licencias al Personal
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ANEXO 4 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL DEL CURSO BÁSICO O INICIAL DE INSPECTORES DE 

OPERACIONES  

Generalidades y Metodología 

a. La capacitación en sistemas de gestión de la seguridad operacional dirigida para 
Inspectores, consta de un total de 20 horas de clases en el aula, las cuales se 
desarrollan, mediante una estrategia constructivista, basado en las referencias 
publicadas por la OACI (Documento 9859 “Safety Management Manual / SMM” y 
el Curso de Sistema de la Gestión de la Seguridad Operacional de la OACI). Las 
normas y métodos recomendados (SARP´s) han introducido como normativa la 
implementación de los SMS´s mediante los anexos 1, 6, 8, 11, 13 y 14, los cuales 
fundamentan la base regulatoria que deben cumplir los proveedores de servicios 
aeronáuticos.  La Autoridad Aeronáutica Civil, adopta los conceptos SMS en el 
Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP), para el estricto cumplimiento 
por parte de los proveedores de servicios aeronáuticos en la República de 
Panamá, aplicable específicamente para operadores y/o explotadores de 
aeronaves, Talleres Aeronáuticos, aeródromos certificados, Establecimientos 
Educativos aeronáuticos que estén expuestos a riesgos de seguridad operacional 
mientras prestan sus servicios y los servicios de tránsito aéreo. 

b. La Autoridad Aeronáutica Civil, regula y vigila el cumplimiento del Reglamento de 
Aviación Civil de Panamá de los distintos proveedores de servicios aéreos, a 
través de actividades de inspección, por tanto se introducen los conceptos SMS en 
la formación básica de los inspectores de la AAC, con la finalidad de lograr que 
este personal domine estos conceptos y aplicarlos en las actividades de la 
vigilancia de la seguridad operacional.  

c. En conformidad a los anexos de la OACI que establecen los requisitos SMS, la 
Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional de la AAC,  promueve la 
formación en Sistemas de Gestión de Seguridad Operacional para los inspectores 
de la AAC, a través de los cursos de formación básico para el personal de que 
ejecuta funciones de inspección y vigilancia en los siguientes sectores de la 
industria aeronáutica nacional: 

1. Personal Técnico Aeronáutico, 

2. Operaciones de Aeronaves (Operadores y/o Explotadores Aéreos). 

3. Aeronavegabilidad (Organizaciones de Mantenimiento Aprobado y Talleres 
Aeronáuticos). 
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4. Servicios de Tránsito Aéreo, 

5. Investigación de Accidentes Aéreos, y 

6. Aeródromos. 

d. Parte del cumplimiento en la promoción del SMS dirigida al personal que ejecutan 
funciones de inspección y vigilancia de la seguridad operacional, será evidenciado 
introduciendo en cada Manual de Procedimientos de la AAC, aplicable a la unidad 
gestora responsable relacionada en el párrafo anterior, el presente planeamiento 
curricular en los capítulos o secciones que trata sobre la formación o capacitación 
de dicho personal. Por tal motivo se insta a la Dirección de Seguridad Aérea, 
Dirección de Aeropuertos, Dirección de Navegación Aérea y Unidad de Prevención 
e Investigación de Accidentes, a que modifiquen sus respectivos manuales de 
procedimientos, a la brevedad posible.  

e. La Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional, es la responsable de 
coordinar con las unidades operativas desarrollar métodos e indicadores de 
gestión de riesgos y calidad en las actividades aeronáuticas y aeroportuarias, 
siguiendo parámetros y estándares nacionales e internacionales establecidos bajo 
el esquema del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS).  Para 
este cumplimiento, el personal interno de OGCS, mantiene los estándares de 
formación de su personal, bajo el esquema del procedimiento interno de 
Capacitación. Por consiguiente, para asegurarse que la coordinación de la OGCS, 
con las distintas unidades operativas, sea efectiva, el personal que ejerce 
funciones de inspección y vigilancia en dichas unidades, deben mantener el 
conocimiento básico de SMS que se promueve mediante este  planeamiento 
curricular. 

f. Para el alcance de los objetivos generales de la capacitación inicial del  SMS de 20 
hrs, los dicentes deben mantener como requisito mínimo previo: tener  un 
conocimiento técnico aeronáutico del sistema que vigilan, y cumplir con los 
requerimientos establecidos ya sea en el RACP o en los manuales de 
procedimientos de la AAC, para ejercer las atribuciones de vigilancia o inspección 
que ejecute. Por tanto esta capacitación en sistema de gestión de la seguridad 
operacional consta de seis (6) módulos de instrucción en el aula, y es aplicable 
únicamente para el personal que ejerce funciones de inspección y vigilancia de la 
seguridad operacional en la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá. 

 Objetivo General: 

Capacitar a los participantes del curso en el conocimiento y aplicación de los conceptos 
de gestión de la seguridad operacional (SMS) publicados en el Documento 9859 
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“Safety Management Manual” y contenidos en los Anexos 1, 6, 8, 11, 13 y 14 de la 
OACI, para el entendimiento sobre la implementación de un sistema de gestión de la 
seguridad operacional (SMS por sus siglas en inglés), su relación con el Programa de 
Seguridad del Estado (SSP por sus siglas en inglés) y su rol en las funciones de 
inspección y vigilancia de la seguridad operacional, de conformidad a las Regulaciones 
de Aviación Civil de Panamá. 

Planeamiento de la capacitación de SMS (20 hrs) 

 

PLANEAMIENTO CURRICULAR DE SMS PARA INSPECTORES DE LA AAC (20hrs) 

Objetivos Específicos Contenido 

Estrategias 
Metodológicas Recurso

s 
Bibliografía de 

Referencia 
Técnicas: 

Actividade
s: 

1. Modulo 1 (2 horas) - 
Presentar los Antecedentes, 
Objetivos, concepto, 
referencias, regulaciones 
aplicables, contenido y 
estructura de la capacitación 
en  Sistema de Gestión de la 
Seguridad Operacional. 

 
2. Módulo 2 (2 horas) - 

Comprender  la necesidad 
de las estrategias, y lo 
aspectos claves de la 
gestión de la seguridad 
operacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Módulo 3 (5 horas) - 

Entender la identificación y  
aplicación de los conceptos 
Riesgos y Peligros para la 
gestión de la Seguridad 
Operacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Módulo 4 (5 horas) - 

Describir la normativa de 
gestión de la seguridad 
operacional incluida en los 

- Antecedentes, objetivos, 
conceptos básicos, 
definiciones  y documentos de 
referencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- El estereotipo de la seguridad 
y el dilema gerencial. 

- Necesidad de una gestión 
SMS. 

- Estrategias para la gestión de 
la seguridad. 

- Gestión de la seguridad – 
Ocho pilares. 

- Cuatro responsabilidades para 
administrar la seguridad 
operacional. 

 
 
 

- Definición de Riesgos y 
Peligros 

- Introducción a los riesgos y 
peligros de seguridad 
operacional. 

- Aplicación de una gestión de 
riesgos operacionales. 

- El SMS y los Planes de 
Respuestas ante Emergencias 
(PRE). 

Reglamentación del SMS, 
establecida en el RACP. 
 
 

- ¿Qué es un SSP? 

- Exposic
ión 
magistr
al 

-  
Exposic
ión 
particip
ativa 

 
 

- Trabajo 
en 
equipo 

- Desarroll
o de  
pregunta
s y 
respuest
as. 

- Equip
o 
multim
edia 

- Prese
ntació
n de 
diapos
itivas 
(Powe
r 
Point) 

- - 
Folleto 
Guía 
para 
el 
curso 

- Documento 
9859  de la 
OACI, “Safety 
Management 
Manual” 
(SMM). 

- Web 
Reference:  

http://www.icao.int
/anb/safetymanag
ement/DOC_9859_
FULL_EN_V2.pdf 
 

- Curso de 
Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad 
Operacional de 
la OACI. 

- Web 
Reference: 
http://www.icao
.int/anb/safety
management/tr
aining%5Ctrain
ing.html 
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anexos 1, 6, 8,  11, 13, y 14, 
incluyendo la relación 
existente entre el programa 
de seguridad (SSP) y un 
SMS. 

 
 
 
 
 
5. Módulo 5 (3 horas) - 

Entender en Términos 
Generales el proceso de 
implementación por fases de 
los SMS y SSP. 

-Entender el Rol del Inspector 
en el desempeño de la 
vigilancia de los SMS de los 
proveedores de servicios 
aéreos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Módulo 6 (3 hora)- 

Introducción al Programa 
Nacional de Seguridad 
Operacional (PRONASOP). 

 

- Introducción a los 
Componentes y Elementos del 
SSP. 

- ¿Qué es un SMS?  

- Introducción a los 
Componentes y Elementos del 
SMS. 

- Introducción al Nivel aceptable 
de seguridad operacional 
(ALoS). 

- Las fuentes de información de 
Seguridad Operacional. 

 
 

- Análisis de carencias para un 
proceso de implementación 
(Gap Análisis).   
- Implementación del SMS de 
los Proveedores de servicios 
aéreos. 

-  Aplicabilidad en 
Operadores/Explotadores  
Aéreos; Talleres Aeronáuticos 
(OMA); y   Establecimientos 
Educativos para la formación 
de las tripulaciones de vuelo 
con operaciones de 
aeronaves. 

- SMS y los sistemas de gestión 
de calidad (QMS).  Relación 
con la Norma ISO 9001:2008. 

- Implementación del SSP. 

- Funciones del Inspector sobre 
el desempeño del SMS y el 
SSP. 

- Antecedentes. 

- Fundamento Legal y Marco 
Procedimental. 

- Implementación del 
PRONASOP (SSP en 
Panamá). 

- Responsabilidad de los 
Inspectores en la vigilancia de 
los SMS.  

 
 
 

Material de Apoyo: 
El material de apoyo necesario para las presentaciones docentes de esta capacitación, 
debe ser coordinado a través de la Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad 
Operacional de la AAC.  El mismo se encuentra desarrollado en los archivos digitales 
de la OGCS. 
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ANEXO 5 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL DEL CURSO RECURRENTE DE INSPECTORES DE 

OPERACIONES  

Generalidades y Metodología 

a. La capacitación recurrente en sistemas de gestión de la seguridad operacional 
dirigida para inspectores, consta de un total de 10 horas de clases en el aula, las 
cuales se desarrollan, mediante una estrategia constructivista, basado en las 
referencias publicadas por la OACI (Documento 9859 “Safety Management Manual 
/ SMM” y el Curso de Sistema de la Gestión de la Seguridad Operacional de la 
OACI).  Las normas y métodos recomendados (SARP´s) han introducido como 
normativa la implementación de los SMS´s mediante los anexos 1, 6, 8, 11, 13 y 
14, los cuales fundamentan la base regulatoria que deben cumplir los proveedores 
de servicios aeronáuticos.  La Autoridad Aeronáutica Civil, adopta los conceptos 
SMS en el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP), para el estricto 
cumplimiento por parte de los proveedores de servicios aeronáuticos en la 
República de Panamá, aplicable específicamente para operadores y/o 
explotadores de aeronaves, organizaciones de mantenimiento aprobadas, 
aeródromos certificados, establecimientos educativos aeronáuticos que estén 
expuestos a riesgos de seguridad operacional mientras prestan sus servicios y los 
servicios de tránsito aéreo. 

b. La Autoridad Aeronáutica Civil, regula y vigila el cumplimiento del Reglamento de 
Aviación Cvil de Panamá de los distintos proveedores de servicios aéreos, a través 
de actividades de inspección, por tanto se introducen los conceptos SMS en el 
entrenamiento recurrente de los Inspectores de la AAC, con la finalidad de lograr 
que este personal domine estos conceptos y aplicarlos en las actividades de la 
vigilancia de la seguridad operacional.  

c. En conformidad a los anexos de la OACI que establecen los requisitos SMS, la 
Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional de la AAC,  promueve la 
formación en Sistemas de Gestión de Seguridad Operacional para los inspectores 
de la AAC, a través de los cursos de formación básico para el personal de que 
ejecuta funciones de inspección y vigilancia en los siguientes sectores de la 
industria aeronáutica nacional: 

1. Personal Técnico Aeronáutico; 

2. Operaciones de Aeronaves (Operadores y/o Explotadores Aéreos); 
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3. Aeronavegabilidad (Organizaciones de Mantenimiento Aprobado y Talleres 
Aeronáuticos); 

4. Servicios de Tránsito Aéreo; 

5. Investigación de Accidentes Aéreos; y 

6. Aeródromos. 

d. Parte del cumplimiento en la promoción del SMS dirigida al personal que ejecutan 
funciones de inspección y vigilancia de la seguridad operacional, será evidenciado 
introduciendo en cada Manual de Procedimientos de la AAC, aplicable a la unidad 
gestora responsable relacionada en el párrafo anterior, el presente planeamiento 
curricular en los capítulos o secciones que trata sobre la formación o capacitación 
de dicho personal. Por tal motivo se insta a la Dirección de Seguridad Aérea, 
Dirección de Aeropuertos, Dirección de Navegación Aérea y Unidad de Prevención 
e Investigación de Accidentes, a que modifiquen sus respectivos manuales de 
procedimientos, a la brevedad posible.  

e. La Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional, es la responsable de 
coordinar con las unidades operativas desarrollar métodos e indicadores de 
gestión de riesgos y calidad en las actividades aeronáuticas y aeroportuarias, 
siguiendo parámetros y estándares nacionales e internacionales establecidos bajo 
el esquema del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS).  Para 
este cumplimiento, el personal interno de OGCS, mantiene los estándares de 
formación de su personal, bajo el esquema del procedimiento interno de 
Capacitación. Por consiguiente, para asegurarse que la coordinación de la OGCS, 
con las distintas unidades operativas, sea efectiva, el personal que ejerce 
funciones de inspección y vigilancia en dichas unidades, deben mantener el 
conocimiento básico de SMS que se promueve mediante este  planeamiento 
curricular. 

f. Para el alcance de los objetivos generales del entrenamiento recurrente del SMS 
de 10 hrs, los dicentes deben mantener como requisito mínimo previo: tener  un 
conocimiento técnico aeronáutico del sistema que vigilan, y cumplir con los 
requerimientos establecidos ya sea en el RACP o en los manuales de 
procedimientos de la AAC, para ejercer las atribuciones de vigilancia o inspección 
que ejecute. Por tanto esta capacitación en sistema de gestión de la seguridad 
operacional consta de seis (6) módulos de instrucción en el aula, y es aplicable 
únicamente para el personal que ejerce funciones de inspección y vigilancia de la 
seguridad operacional en la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá. 
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Objetivo General: 

Capacitar a los participantes del curso recurrente en el conocimiento y aplicación de los 
conceptos de gestión de la seguridad operacional (SMS) publicados en el Documento 
9859 “Safety Management Manual” y contenidos en los Anexos 1, 6, 8, 11, 13 y 14 de 
la OACI, para el entendimiento sobre la implementación de un sistema de gestión de la 
seguridad operacional (SMS por sus siglas en inglés), su relación con el Programa de 
Seguridad del Estado (SSP por sus siglas en inglés) y su rol en las funciones de 
inspección y vigilancia de la seguridad operacional, de conformidad a las Regulaciones 
de Aviación Civil de Panamá. 

Planeamiento de la capacitación de SMS (10 hrs): 

 
PLANEAMIENTO CURRICULAR DE SMS PARA INSPECTORES DE LA AAC  

(10 hrs) 

Objetivos Específicos Contenido 

Estrategias 
Metodológicas Recurs

os 
Bibliografía de 

Referencia 
Técnicas: 

Actividad
es: 

1. Modulo 1 (1 horas) - 
Presentar los Antecedentes, 
Objetivos, concepto, 
referencias, regulaciones 
aplicables, contenido y 
estructura de la capacitación 
en  Sistema de Gestión de la 
Seguridad Operacional. 

 
2. Módulo 2 (1 horas) - 

Comprender  la necesidad 
de las estrategias, y lo 
aspectos claves de la 
gestión de la seguridad 
operacional. 

 
 
 
3. Módulo 3 (2 horas) - 

Entender la identificación y  
aplicación de los conceptos 
Riesgos y Peligros para la 
gestión de la Seguridad 
Operacional.  

 
 
 
 
4. Módulo 4 (2 horas) - 

Describir la normativa de 
gestión de la seguridad 
operacional incluida en los 
anexos 1, 6, 8,  11, 13, y 14, 
incluyendo la relación 
existente entre el programa 
de seguridad (SSP) y un 

- Conceptos básicos, 
definiciones  y documentos de 
referencias. 

 
 
 
 
 
 

- El estereotipo de la seguridad y 
el dilema gerencial. 

- Necesidad de una gestión 
SMS. 

- Gestión de la seguridad – Ocho 
pilares. 

 
 

- Definición de Riesgos y 
Peligros. 

- Aplicación de una gestión de 
riesgos operacionales. 

- El SMS y los Planes de 
Respuestas ante Emergencias 
(PRE). 

- Reglamentación del SMS, 
establecida en el RACP. 

 

- Funcionamiento del Nivel 
aceptable de seguridad 
operacional (ALoS). 

- Las fuentes de información de 
Seguridad Operacional. 

 
 
 
 

- Expos
ición 
magist
ral 

- Expos
ición 
partici
pativa 

 
 

- Trabaj
o en 
equipo 

- Desarr
ollo de 
pregun
tas y 
respue
stas. 

- Equ
ipo 
mul
tim
edi
a. 

- Pre
sen
taci
ón 
de 
dia
posi
tiva
s 
(Po
wer 
Poi
nt). 

- Foll
eto 
Guí
a 
par
a el 
cur
so 

- Documento 
9859  de la 
OACI, 
“Safety 
Management 
Manual” 
(SMM). 

- Web 
Reference:  

http://www.icao.i
nt/anb/safetyman
agement/DOC_9
859_FULL_EN_
V2.pdf 

- Curso de 
Sistema de 
Gestión de 
la Seguridad 
Operacional 
de la OACI. 

- Web 
Reference: 
http://www.ic
ao.int/anb/sa
fetymanage
ment/training
%5Ctraining.
html 
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SMS. 

5. Módulo 5 (2 horas) - 
Entender en Términos 
Generales el proceso de 
implementación por fases de 
los SMS y SSP. 

-Entender el Rol del Inspector 
en el desempeño de la 
vigilancia de los SMS de los 
proveedores de servicios 
aéreos. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Módulo 6 (2 hora)- 

Introducción al Programa 
Nacional de Seguridad 
Operacional (PRONASOP). 

-  Implementación del SMS de 
los Proveedores de servicios 
aéreos. 

- Aplicabilidad en 
Operadores/Explotadores  
Aéreos; Talleres Aeronáuticos 
(OMA); Establecimientos 
Educativos para la formación 
de las tripulaciones de vuelo 
con operación de aeronaves. 

- SMS y los sistemas de gestión 
de calidad (QMS).  Relación 
con la Norma ISO 9001:2008. 

- Funciones del Inspector sobre 
el desempeño del SMS y el 
SSP. 

 
 

- Fundamento Legal y Marco 
Procedimental. 

- PRONASOP (SSP en 
Panamá). 

- Responsabilidad de los 
Inspectores en la vigilancia de 
los SMS.  

 
 

Material de Apoyo: 
 
El material de apoyo necesario para las presentaciones docentes de esta capacitación, 
debe ser coordinado a través de la Oficina de Gestión de Calidad y Seguridad 
Operacional de la AAC.  El mismo se encuentra desarrollado en los archivos digitales 
de la OGC 



 

 

 

 

 

INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 
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7. (Reservado) 
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CAPÍTULO VIII 

8.

8.1

8.1.1

a.

b.

c.

d.

e.

f.

8.1.2

8.2

8.2.1

EL PROCESO GENERAL PARA LA APROBACIÓN O ACEPTACIÓN 

PROCEDIMIENTO DEL PROCE-
SO PARA APROBACIÓN O 
ACEPTACIÓN.

GENERALIDADES

El Proceso General.

El proceso general para aprobación o 
aceptación es un método ordenado,
usado por los Inspectores de Operacio-
nes, para asegurar el cumplimiento del 
Reglamento de Aviación Civil de Pana-
má y garantizar la seguridad aeronáuti-
ca de lo siguiente: 

Fase Uno.

Se comienza con la primera fase cuando
el Solicitante para un certificado, un 
Operador, una persona, un interesado en 
aviación o la AAC indagan o determina 
una necesidad de un cambio en algún
aspecto de las actividades de aviación.

Operaciones de las instalaciones
a. Iniciación mediante solicitud.

Operaciones de Operadores y/o 
Explotadores El Solicitante de certificado, el poseedor

de un Certificado, el Operador o cual-
quier persona, comunica a la AAC una
necesidad relacionada con la operación.
Esta "necesidad" puede ser un requeri-
miento para la aprobación y aceptación
de la AAC.

Programas

Documentos

Procedimientos o Métodos

Sistemas
a.1 Por ejemplo, un Operador podría

necesitar, desear, o estar obli-
gado a tener un cambio en la 
Lista Mínima de Equipo (MEL).
El Operador comienza el proce-
so informándose acerca del pro-
cedimiento correcto, a fin de re-
cibir la aprobación de la AAC pa-
ra el cambio. 

El Proceso Generalmente Cons-
ta de cinco "Fases" Relacionadas.

El proceso puede resultar con la aproba-
ción o no-aprobación; aceptación o no-
aceptación de la propuesta de un Solici-
tante.  Es importante para un Inspector
comprender que el proceso descrito en 
esta sección, no incluye todo, sino más 
bien es una herramienta utilizable con 
buen juicio en la conducción de deberes 
y responsabilidades diarias.

a.2 Durante las primeras averigua-
ciones es importante para la
AAC y el Operador familiarizar-
se con el tema. Si, por ejemplo
un Operador solicita una apro-
bación operacional el Inspector 
debe:

I A-VIII-1
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a.2.1 b.1 La necesidad para una desvia-
ción, autorización, enmienda o 
dispensa.

Familiarizarse entera-
mente con las políticas existen-
tes de la AAC y disposiciones
para la aprobación. 

b.2 Necesidad para demostracio-
nes requeridas. a.2.2

a.2.3

a.2.4

a.2.5

a.2.6

a.2.7

Familiarizarse con el ma-
terial técnico apropiado y habili-
taciones requeridas al Inspector 
de la AAC para proceder con la 
aprobación.

b.3 Aclaración del  RACP o el 
MPDOPS.

b.4 Fuentes de información técnica
específica.Evaluar con precisión el 

carácter y alcance de la pro-
puesta.

b.5 Normas aceptables para la pre-
sentación.

Determinar si se requiere 
una demostración.

c. Responsabilidad dentro del Desa-
rrollo de Presentación.

Determinar la necesidad
para requerimientos de coordi-
nación.

Un elemento común ya sea para un Ope-
rador o una acción iniciada por la AAC es 
el esfuerzo ejercido por el Operador en la
preparación o desarrollo de la presenta-
ción a ser evaluada por la AAC.  Sin em-
bargo, es esencial para el Solicitante te-
ner una idea clara que aunque el Inspec-
tor de Operaciones proporcione guía y
asesoramiento, el desarrollo del producto
final de presentación a la AAC es única-
mente responsabilidad del Solicitante. 

Estar seguro que el Ope-
rador tenga una comprensión 
clara del mínimo de requisitos
lo cual constituya una presen-
tación aceptable. 

Determinar la fecha en 
que el Operador pretende im-
plementar la propuesta. 

d. Comunicación Solicitante - AAC.
b. Iniciación por la AAC.

En la fase uno el Inspector de Opera-
ciones debe estar seguro que el Opera-
dor entiende claramente la forma, con-
tenido y documentación requerida para 
la presentación que sea aceptable para
la AAC.  El Operador debe ser informa-
do de los beneficios en la presentación
de los documentos requeridos tan pron-
to sea posible.  El Operador debe estar 
consciente de su responsabilidad de
aconsejar a la AAC en forma puntual de
cualquier cambio significativo en la ofer-
ta.

La fase uno también puede ser iniciada
cuando la AAC envía al Operador, 
poseedor de un certificado, o a la 
persona interesada los requerimientos 
relacionados a su actividad que deben 
ser aprobados o aceptados. El Inspector
de Operaciones deberá actuar con 
capacidad de asesoramiento para con 
el Operador durante la etapa de 
presentación. Tal asesoramiento incluye 
lo siguiente: 
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e. Ilustración de la fase uno.

e.1 La fase uno del proceso es ini-
ciada por una de las siguientes
opciones:

e.1.1

e.1.2

e.2.1

e.2.2

8.2.2

Una consulta o solicitud 
hecha por el Operador a la 
AAC.

Una solicitud de la AAC 
al Operador para que tome una 
acción.

e.2 Durante la fase uno las siguien-
tes acciones deben suceder: 

La AAC y el Operador 
desarrollan un entendimiento
del área específica.

El Operador entiende la 
forma, el contenido y documen-
tación requerida para una pre-
sentación aceptable.

Fase Dos.

La fase dos se inicia cuando el Operador 
formalmente presenta una propuesta 
para la evaluación de la AAC. La solicitud
puede ser presentada en distintas
formas, por ejemplo, correo certificado,
entrega personal, etc. 

a. Acción Inicial.

La acción inicial del Inspector de Opera-
ciones en la fase dos, es la de revisar la 
presentación del Operador a fin de ase-
gurarse de que la propuesta este clara-
mente definida y que la documentación
especificada en la fase uno haya sido
proporcionada. Más aún, la información
requerida debe estar completa y detallada 
lo suficiente a fin de permitir una evalua-
ción total de la capacidad y competencia

del Operador para cumplir plenamente
con el Reglamento de Aviación Civil de 
Panamá, la política nacional y las prácti-
cas operacionales de seguridad. La fase
dos no incluye una evaluación operacio-
nal y técnica detallada o el análisis de la
información proporcionada (ver fase tres.)
Sin embargo, en la fase dos la presenta-
ción debe ser examinada a fin de evaluar 
la totalidad de la información requerida.

b. Presentación Insatisfactoria.

Si la presentación del Operador no esta
completa o la calidad es obviamente in-
aceptable, debe ser inmediatamente de-
vuelta con la respectiva explicación antes 
que cualquier revisión y evaluación poste-
rior sea efectuada.

b.1 Generalmente, una presentación
inaceptable debe ser devuelta
con una explicación escrita de
las razones de su devolución.

b.2 En muchos casos complejos,
una reunión con el personal cla-
ve del Operador será necesaria
para resolver temas y llegar a 
una mutua solución aceptable. 
Si no se puede alcanzar acuer-
dos mutuos, el Inspector dará 
por finalizada la reunión, infor-
mará al Operador mediante el 
Director General de la Autoridad
Aeronáutica Civil que la presen-
tación es inaceptable y la devol-
verá.

b.3 Si todas las partes son capaces
de llegar a un acuerdo en la me-
dida de corregir omisiones o de-
ficiencias, y el Inspector de Ope-
raciones (mantenimiento, Avió-
nica), si son aplicables) determi-
na que la presentación es acep-
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table, el Operador es informado 
y comienza la fase tres. 

c. Reportes del Estado Actual.

Es importante para el Inspector de Ope-
raciones involucrado, el mantener in-
formado al Operador del estado actual 
de la propuesta. Si el Inspector no toma 
ninguna otra acción y si la presentación 
es deficiente y no fue devuelta a tiempo 
el Solicitante podría suponer que la 
AAC prácticamente ha aceptado la en-
trega y aún continúa el proceso. La pun-
tualidad de la acción depende de la si-
tuación tanto como del juicio del Inspec-
tor.

d. Ilustración de la fase dos.

d.1 La fase dos de este proceso es 
ilustrada como sigue:

d.1.1

d.1.2

d.2.1

d.2.2

8.2.3

El Operador entrega la 
propuesta.

La AAC hace un examen 
y análisis preliminar de la inte-
gridad de la documentación res-
pecto a los requerimientos esta-
blecidos en la fase uno.

d.2 Como resultado de la fase dos,
una de las dos opciones puede 
ocurrir:

La AAC acepta la pro-
puesta entregada. 

La AAC rechaza la pro-
puesta entregada. 

Fase Tres.

a. Análisis detallado.

La fase tres se refiere al análisis detalla-
do, a la revisión y evaluación de la pro-

puesta del Operador por parte de la AAC.
Estas acciones pueden llevarse a cabo 
enteramente en las oficinas centrales, en
el lugar de operaciones o en ambas ins-
talaciones.  En la fase tres la evaluación
de la AAC se centraliza en la forma, con-
tenido y calidad técnica de la presenta-
ción propuesta a fin de determinar que la 
información:

a.1 No es contradictoria a la aplica-
bilidad del RACP. 

a.2 No es contradictoria a las direc-
tivas suministradas en este 
manual u otros documentos de 
seguridad relacionados.

a.3 Proporciona prácticas seguras
de operación. 

b. Criterio de Evaluación.

El criterio para evaluar la presentación
formal se encuentra en los capítulos per-
tinentes de este manual.  El Inspector 
debe asegurarse que los documentos 
establezcan adecuadamente la capaci-
dad y competencia del Operador para
conducir operaciones con seguridad de 
acuerdo con la presentación propuesta. 

c. Detección de Deficiencias.

Durante la fase tres el Inspector de Ope-
raciones detectará cualquier deficiencia
en el material entregado en forma pun-
tual antes de pasar a las fases subse-
cuentes.

c.1 El diálogo con el Operador pue-
de ser suficiente para resolver
ciertas discrepancias, preguntas 
u obtener información adicional.
Puede ser necesario devolver
ciertas porciones del material
entregado al Operador para 
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cambios específicos. Sin em-
bargo, cuando un Inspector de-
termina que, por razones espe-
cíficas, el material es inacepta-
ble, el Inspector debe devolverlo
inmediatamente al Operador con 
una explicación e inmediatamen-
te terminar el proceso.

c.2 Si los resultados de la evalua-
ción son aceptables y se necesi-
ta una demostración, el Inspec-
tor puede tener la necesidad de 
otorgar alguna forma de aproba-
ción condicional o provisional
antes de continuar con el proce-
so.

d. Planificación de la Fase Cuatro.

Un aspecto importante de la fase tres pa-
ra los Inspectores de Operaciones es 
comenzar a planificar la conducta de la 
fase cuatro.  Mientras se evalúa la pre-
sentación formal del Operador, los Ins-
pectores deben empezar a formular pla-
nes para observar y evaluar la habilidad
del Operador para desempeñarse.  Estos
planes deben ser terminados antes de 
las demostraciones actuales. 

e. Ilustración de la Fase Tres.

e.1 La fase tres se ilustra como si-
gue:

e.1.1

e.1.2

e.1.3

e.3.1

e.3.2

8.2.4

Cuando los resultados de 
la evaluación de la AAC no son
satisfactorios, se devuelve la 
proposición al Operador para co-
rrección y/o terminación de la fa-
se.

Comienzo de la planifica-
ción de la fase cuatro (sí es re-
querido)

e.2 Como resultado de la fase tres,
se debe tomar una de las si-
guientes acciones:

e.3 La fase tres se ilustra como si-
gue:

Cuando los resultados
de las evaluaciones hechas por 
la AAC son satisfactorias, pro-
ceder con la fase cuatro (si se 
requiere demostración) y si así 
se requiere, otorgar aprobación
o aceptación condicional. 

Proceder con la fase cin-
co si no se requiere demostra-
ción.

Fase Cuatro.

a. Observación y Evaluación de la 
Demostración.

La fase cuatro es una evaluación opera-
cional de la habilidad del Operador para 
funcionar de acuerdo con la propuesta 
evaluada en la operación tres.  General-
mente estas demostraciones son exigi-
das por el reglamento, algunos ejemplos 
incluyen programas de entrenamiento,
demostraciones de evacuaciones de 
emergencia, clases de pruebas opera-
cionales de cargas externas, verificacio-
nes en vuelos de nuevos equipos o pro-
cedimientos.

La AAC evalúa la propo-
sición formal en cumplimiento 
con el RACP, en cumplimiento
con la dirección proporcionada 
en este manual y en cumpli-
miento con otros documentos de 
seguridad operacional relacio-
nados  y prácticas operacionales 
seguras.
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b. Criterio de Evaluación.

El criterio y la evaluación para demostrar
la habilidad del Operador están descritos 
en los capítulos pertinentes de este ma-
nual.

c. Manejo de Discrepancias.

El Inspector de Operaciones debe plani-
ficar para la conducta y observancia de 
la demostración el incluir tales cosas
como participantes, criterios de evalua-
ción y secuencia de eventos.  Durante 
estas demostraciones es normal que 
ocurran discrepancias menores.  Las 
discrepancias pueden ser a menudo re-
sueltas durante la demostración obte-
niendo compromisos de los ejecutivos
responsables de las compañías. 

c.1 El Inspector responsable para 
supervisar una demostración
debe evaluar cada discrepancia 
en términos de un impacto glo-
bal en la habilidad y competen-
cia del Operador para conducir
la operación propuesta. 

c.2 El Inspector debe detener la 
demostración en la fase cuatro
cuando se observan deficiencias
o niveles inaceptables de com-
petencia.  El Inspector debe 
identificar la fase del proceso 
general al cual el Solicitante de-
be volver o dar por terminado el 
proceso por completo.  Por
ejemplo. si una demostración
sobre evacuación de emergen-
cia es deficiente por fallas en el 
equipo (un tobogán falla al in-
flarse), sería apropiado exigir del 
Operador entrar nuevamente en 
el proceso en la fase cuatro y 
conducir otra demostración.  Sin 

embargo, si la demostración es 
inaceptable debido a que los 
miembros de la tripulación son
incapaces de llevar a cabo sus 
deberes designados, se debería 
señalar al Operador que el pro-
ceso esta terminado y que se 
deberá solicitar una nueva pro-
puesta.

d. Demostración Aceptable.

Si la evaluación de la AAC sobre la habi-
lidad demostrada del Operador es acep-
table, el proceso continúa.  Un Operador
bajo ninguna circunstancia será autoriza-
do o de alguna manera aceptado o apro-
bado para conducir cualquier operación
particular hasta que los requerimientos
de Operaciones y Aeronavegabilidad
sean satisfactorios y el Operador este 
claramente capacitado de conducir una 
operación segura de acuerdo con las re-
gulaciones de la AAC y prácticas opera-
cionales seguras. 

e. Ilustración de la Fase Cuatro.

e.1 La fase cuatro de este proceso
es ilustrada como sigue:

e.1.1

e.1.2

e.2.1

e.2.2

La AAC observa la de-
mostración.

El Operador demuestra 
su habilidad. 

e.2 Como resultado de la fase cua-
tro, una de las siguientes posibi-
lidades ocurrirá:

La demostración es sa-
tisfactoria.

La demostración es insa-
tisfactoria.
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8.2.5 Fase Cinco.

a. Aprobación y Aceptación.

En la fase cinco, la AAC aprueba o acep-
ta la propuesta del Operador.  Si la pro-
puesta no es aprobada o aceptada, el
Operador es notificado en la fase tres o 
cuatro.

b. Respaldo de la Aprobación.

La aprobación es otorgada mediante una
carta, un sello de aprobación, la emisión 
de especificaciones de operación, o al-
gún otro medio oficial de transmitir la
aprobación.  Los Capítulos de la Parte B 
de este Volumen I, tratan sobre exigen-
cias para aprobar guías específicas, y se 
refiere al procedimiento de aprobación y 
documentación.

c. Aceptaciones.

Otras propuestas, presentaciones o soli-
citudes no requieren de una aprobación
específica por parte de la AAC pero de-
ben sean sometidas a la AAC, son ítems 
que son presentados para su respectiva
aceptación.  La aceptación de la pro-
puesta de un Operador puede ser reali-
zada por varios medios incluyendo una 
carta, aceptación verbal o no tomando en 
cuenta ninguna acción lo cual indica que 

no existe ninguna objeción de la AAC a 
dicha propuesta.  Los métodos y proce-
dimientos utilizados para aceptar la pre-
sentación o propuesta, cuando ellas son 
aptas, son discutidos en los capítulos
pertinentes de este manual.

d. Aceptación o Aprobación Condi-
cional.

A veces la aprobación o aceptación por
parte de la AAC de la propuesta de un 
Operador puede ser condicional en su
naturaleza.  Por ejemplo, un programa 
de entrenamiento puede ser aprobado
inicialmente, estimando que el simula-
dor a ser usado en el programa reciba
la aprobación de acuerdo a evaluacio-
nes realizadas en forma aparte. 

e. Ilustración de la fase cinco.

e.1 Como resultado de la fase cinco,
una de las siguientes posibilida-
des ocurrirá:

e.1.1

e.1.2

La AAC aprueba la pre-
sentación.

La AAC rechaza la pre-
sentación.
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CAPÍTULO IX 

9.

9.1

9.2

9.2.1

9.2.2

ACCIONES DE EMERGENCIA RESPECTO A LAS OPERACIONES
DE UN EXPLOTADOR

GENERALIDADES

Condiciones de emergencia tales como 
acciones militares, insurrección o de-
sastres naturales podrían llevar a la 
AAC, a inmediatamente restringir, sus-
pender o enmendar las aprobaciones de 
los Operadores nacionales certificados.
Autorizaciones de desviaciones del Li-
bro XIV y XV están contempladas en el 
Libro I, Título II. Este Capítulo contiene 
direcciones y guías para ser utilizados
por los Inspectores, cuando tiene que 
manejar tales emergencias y urgencias 

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICA-
CIÓN

Cuando un Inspector se entera de una 
emergencia que afecta adversamente la 
seguridad del público viajero, el Ins-
pector de la DSA deberá usar los 
siguientes procedimientos: 

Emergencia que ocurren du-
rante horas laborales regulares. 

Durante horas normales de trabajo el 
Inspector deberá avisarle al Jefe del 

Departamento de Operaciones y al
Director de Seguridad Aérea; así como 
también al Director y Subdirector 
General de la AAC, de la situación y
solicitar la necesidad de una excepción 
o desviación de las OpSpecs. El 
Director de la DSA analizará y decidirá 
si elevar la consulta al Director General. 

Emergencias ocurridas fuera 
de las horas laborales 

Cuando ocurre la emergencia fuera de 
las horas laborales o durante los fines 
de semanas o día feriados, el Inspector 
localizará al Jefe del Departamento de 
OPS, al Director de DSA, al Director y 
Subdirector General vía el Control de 
Aeronáutica. Para tomar las decisiones
al respecto.

Nota: Instrucciones y guías de situacio-
nes de emergencia de este tipo podrán 
ser dadas por teléfonos a través del
“Control de Aeronáutica”. Las mismas
instrucciones deberán ser enviadas 
posteriormente por escrito, vía e-mail o 
telefax.
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CAPÍTULO X 

10. EL PROCESO GENERAL PARA CERTIFICAR ORGANIZACIONES

10.1 INFORMACIÓN GENERAL 

10.1.1 Generalidades 

El propósito del proceso de 
certificación es proporcionar un medio 
para que el potencial Operador sea 
autorizado para dirigir un negocio de 
tal manera que cumpla con toda la 
reglamentación aplicable. (Ley 21 y la 
Ley 22 de 29 de enero de 2003) El 
proceso ha sido diseñado para excluir 
de la certificación a Solicitantes que 
no estén deseosos o sean incapaces 
de cumplir con la reglamentación o 
para ajustarse a prácticas seguras de 
operación.

10.1.2 Orientación para el proceso 

Este Capítulo describe el proceso en 
detalle.  Normaliza el proceso y 
reemplaza las orientaciones 
anteriores. 

10.2 EL PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN 

10.2.1 Generalidades 

Las siguientes orientaciones darán 
como resultado el cumplimiento del 
Operador con la Ley 21 que regula la 
Aviación Civil y los Libros aplicables 
del RACP.  El Solicitante no será 
certificado hasta que la DSA esté 
segura que el Solicitante está 
capacitado para dar cumplimiento al 
RACP.

10.2.2 El Proceso de Certificación 

El proceso de certificación es una 
serie de pasos programados en cinco 
fases. 

a. Preaplicación 
b. Solicitud Formal 
c. Cumplimiento de 

Documentación 
d. Demostración e Inspección 
e. Certificación 

1) Evaluación del Inspector: 
La complejidad del proceso 
de certificación está basada 
en la evaluación del 
Inspector de la operación 
propuesta por el Solicitante. 
Para las certificaciones 
simples algunos pasos 
pueden condensarse o 
eliminarse. 

2) Diferencias entre 
Solicitantes: Algunos 
Solicitantes pueden carecer 
del entendimiento básico 
que es requerido para la 
certificación. Otros 
Solicitantes pueden 
proponer una operación 
compleja y estar bien 
preparados en cuanto al 
conocimiento.  Debido a la 
variedad de propuestas de 
operaciones y diferencias 
en los conocimientos del 
Solicitante, el proceso 
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deberá ser suficientemente 
minucioso y flexible para 
aplicarse a todas las 
posibilidades.

10.2.3 Fase Uno – Preaplicación

a. Investigación Inicial: 
Durante el contacto inicial, 
el Solicitante puede tener 
preguntas específicas 
acerca de los requisitos 
para el tipo de Certificado 
en el cual está interesado. 

a.1 El Inspector deberá 
explicar al Solicitante los 
requisitos básicos de 
elegibilidad de Piloto, 
equipos, instalaciones e 
indicar las 
reglamentaciones y 
circulares pertinentes.  El 
Inspector deberá decirle 
al Solicitante como 
obtener las copias 
actualizadas de éstos 
documentos y explicarle 
que deberá revisarlas 
cuidadosamente antes de 
llenar una solicitud. 

1) En este punto si el 
Inspector decide 
que el Solicitante 
esta
suficientemente 
conciente de los 
requisitos de 
certificación  y si el 
Solicitante desea 
continuar con el 
proceso, el 
Inspector le 

proveerá  una 
copia del 
formulario de 
solicitud
apropiado. 

2) El Inspector 
deberá también 
informar al 
Solicitante que el 
puede tomar tres 
opciones, en 
orden de 
preferencia, de un 
designador de tres 
letras que se 
convertirá en parte 
del número del 
Certificado de 
Operador. El 
Solicitante deberá 
proporcionar su 
escogencia al 
Inspector, 
preferiblemente 
por escrito en 
algún punto 
durante el proceso 
de certificación.  
De otra manera, el 
Solicitante recibirá 
un número 
generado por 
computador al 
azar (aleatorio). 

a.2 Si el Solicitante esta 
proponiendo una 
operación compleja o 
parece no estar claro 
acerca de los requisitos 
específicos, el Inspector 
deberá pedir al 
Solicitante que indique su 
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intención de operación 
por escrito. 

1) Un Solicitante 
para operaciones 
mediante el Libro 
XIV del RACP se 
le otorgará el 
formulario
AAC/OPS/0319 
“Solicitud Formal” 
para que la llene y 
regrese para su 
revisión. 

2) Los Solicitantes 
para certificar 
operaciones del 
Libro XIV, Parte I, 
Capítulo XIV; 
Parte III o del 
Libro XXI se les 
puede pedir que 
presenten una 
carta de intención 
detallando la 
operación que 
desean realizar, el 
equipo que tiene 
disponible, las 
calificaciones del o 
los piloto(s), las 
instalaciones que 
planean utilizar y 
un aproximado de 
cuando están 
planeando
comenzar 
operaciones.

3) El alcance de la 
operación
propuesta puede 
requerir que el 

Solicitante vaya a 
la Dirección de 
Seguridad Aérea 
para una reunión 
de preaplicación 
adicionalmente a 
la presentación de 
su carta de 
intención.

a.3 El Solicitante que esté ya 
familiarizado con el 
proceso de certificación, 
puede presentar un 
formulario de solicitud 
completamente lleno 
durante el contacto inicial 
con la Dirección de 
Seguridad Aérea. El 
Solicitante podrá 
presentar la solicitud 
acompañada con 
cualquier manual y otros 
documentos que sean 
requeridos.

b. Asignación del Grupo 
Certificador: El Director de 
Seguridad Aérea asigna el 
proyecto al equipo 
certificador. Un miembro del 
equipo será designado 
como jefe certificador. El 
Grupo de certificación 
manejará todos los asuntos 
concernientes al Solicitante. 

b.1 Los miembros del equipo 
proporcionarán al 
Solicitante la orientación. 
Desde que el Solicitante 
deba demostrar 
conocimiento, pericias y 
habilidades necesarias 
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para reunir los requisitos 
de certificación, el 
Inspector dentro del 
grupo de certificación 
deberá abstenerse de 
proporcionar
instrucciones explicitas. 

b.2 Cada miembro del grupo 
deberá responder a la 
solicitud de asistencia 
que haga o proceda del 
jefe certificador.  
Además, cada miembro 
del grupo mantendrá al 
jefe de certificación 
evaluando el estatus de 
la certificación. Cualquier 
discrepancia que pueda 
retrasar el esfuerzo de 
certificación es un 
llamado de atención 
inmediato al jefe de 
certificación.

c. Calificaciones del Jefe de 
Certificación, Deberes y 
Responsabilidades: Para 
citas como jefe de 
certificación es deseable la 
experiencia como Inspector 
Principal. Como sea, otros 
Inspectores son aceptables 
dependiendo de la situación 
y a discreción del Director 
de Seguridad Aérea. Los 
deberes y 
responsabilidades del jefe 
de certificación incluyen lo 
siguiente:

c.1 El jefe coordinará los 
asuntos de certificación 
con el Solicitante y se 

asegurará que el jefe 
del departamento esté 
completamente
informado del estatus 
del proyecto actual.

c.2 El jefe servirá como 
contacto principal con el 
Solicitante. Además, se 
asegurará que cada 
tarea de certificación se 
finalice de manera 
aceptable y oportuna (a 
tiempo) y que todos los 
asuntos de certificación 
estén completamente 
coordinados con cada 
miembro del grupo.

c.3 El jefe programará y 
dirigirá las reuniones de 
preaplicación y solicitud 
formal con el Solicitante.

c.4 El jefe de certificación 
notificará al jefe del 
departamento y al 
Director de Seguridad 
Aérea de cualquier 
información que pueda 
afectar 
significativamente o 
retrazar la certificación o 
atrae a los medios de 
comunicación o 
intereses políticos. Las 
reuniones periódicas 
aseguran a de cada uno 
mantenerse informado 
del estatus de la 
certificación. Si el jefe 
no puede asistir a una 
reunión programada, 
este coordinará con un 
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miembro del grupo para 
actuar como jefe de 
certificación.

d. Reunión de Preaplicación: 
Si el grupo certificador 
determina que es necesaria 
una reunión de 
preaplicación, el jefe de 
certificación o el líder de 
grupo contactarán al 
Solicitante para organizar la 
reunión tan pronto como 
sea realizable. 

d.1 La reunión deberá 
incluir, sin limitarse a lo 
siguiente:

1) Una revisión de la 
Carta de Intención 
para verificar que 
toda la 
información es 
completa y 
precisa.

2) Una revisión de 
las
reglamentaciones
y circulares de 
aeronáuticas 
aplicables. (y 
como obtenerlas, 
si todavía no se ha 
logrado)

3) Una revisión y 
discusión de los 
procedimientos de 
certificación para 
asegurarse que el 
Solicitante 
entiende que se 
espera de él o 
ella.

4) Una revisión de lo 
que es requerido 
en la solicitud y 
que tiene que 
presentarse con la 
solicitud.

5) Proveer al 
Solicitante de las 
ayudas de trabajo 
de certificación 
apropiadas.

6) Una indicación de 
qué Inspector 
conducirá cuál 
aspecto de la 
certificación.

d.2 Cuando se logren los 
acuerdos en las acciones 
correctivas para cualquier 
deficiencia encontrada 
durante la reunión de 
preaplicación, el jefe 
certificador deberá 
promover las preguntas 
que concernientes al 
proceso de certificación 
por venir. 

e. Terminación de la Fase de 
Preaplicación: La fase de 
preaplicación termina 
cuando el grupo de 
certificación está satisfecho 
que el Solicitante esta 
preparado para proceder 
con la solicitud formal. Si el 
Solicitante no esta listo, el 
grupo deberá aconsejarlo 
de los problemas y del 
trabajo con él para llegar a 
una solución o dar por 
terminado el proceso de 
certificación, si 
correspondiere.
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10.2.4 Fase dos – Solicitud Formal

La presentación de la solicitud por 
parte del Solicitante y su revisión en 
la Dirección de Seguridad Aérea es 
considerada como Fase de Solicitud 
Formal.

a. Recepción del Paquete de 
Solicitud Formal: Al recibir el 
paquete de solicitud formal, 
el Solicitante será informado 
que la AAC necesita un 
período de tiempo 
específico para revisarlo.  
La discusión sobre su 
aceptación se evitará en 
ese momento. El Solicitante 
deberá ser aconsejado qué 
discusiones más 
prolongadas no serán 
productivas, hasta que el 
grupo certificador haya 
revisado la solicitud formal. 
Al Solicitante deberá 
informársele que el grupo 
certificador lo contactará 
dentro de cinco días 
laborales correspondientes 
a la aceptabilidad del 
paquete de solicitud y para 
organizar la reunión de 
solicitud formal. La reunión 
de solicitud formal será 
concertada sólo si el grupo 
determina que existe la 
necesidad para la misma. 

b. Revisión Inicial del Paquete 
de Solicitud: Una vez 
recibido un paquete de 
solicitud formal, el grupo 
certificador debe revisarlo 

inicialmente y tomar una 
determinación de su 
aceptabilidad. El paquete 
generalmente consta de: 

1) Copias de la carta 
de intención. 

2) Documentación que 
el Solicitante haya o 
pueda obtener 
utilizando una 
aeronave y las 
instalaciones 
apropiadas, según 
aplique.

3) Cualquier manual 
completo o en parte, 
según aplique. 

4) Programas de 
entrenamiento o 
currículos del 
personal, según 
aplique.

5) Un calendario de 
eventos (ver a 
continuación). 

c. Calendario de Eventos: 
Para operaciones mediante 
el Libro XIV deberá 
presentarse un calendario 
de eventos con la solicitud. 
De cualquier forma los 
Solicitantes para realizar 
operaciones mediante el 
Libro XIV, Parte I, Capítulo 
XIV; Parte III; Libro XXI y el 
futuro Libro XXII del RACP 
será necesario solamente 
un calendario de eventos 
para los Solicitantes que 
propongan operaciones 
grandes dónde se requieran 
múltiples reuniones y 
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demostraciones. Queda en 
manos del grupo certificador 
determinar si la operación 
propuesta por el Solicitante 
demanda un calendario de 
eventos. Si el Solicitante 
requiere un calendario de 
eventos, el grupo 
certificador deberá 
considerar la rentabilidad 
del calendario propuesto 
con respecto a la secuencia 
lógica, términos de eventos, 
finalización de eventos y 
disponibilidad del Inspector. 
Ejemplos de Calendarios de 
eventos aplicables a cada 
tipo de certificación se 
podrán encontrar en el 
Capítulo II del Volumen II; 
Volumen VI Capítulo 97; el 
Volumen II Capítulo II; 
Volumen IV Capítulo II y el 
futuro volumen VIII del 
MPDOPS (Ver Ejemplo 10-
4).

1) Secuencia lógica: 
Mucha de las 
actividades o eventos 
enumerados en el 
calendario de eventos 
deben ocurrir antes de 
otras actividades o 
eventos.

2) Términos de eventos: El 
calendario de eventos 
deberá proporcionar el 
tiempo suficiente de 
forma realista, para que 
el grupo certificador 
revise los diversos 
documentos del 

Solicitante, manuales y 
propuestas.

3) Finalización de eventos: 
El número y clases de 
solicitudes hechas por 
el Solicitante para 
evaluación y aceptación 
o aprobación puede 
variar de acuerdo a la 
complejidad de la 
operación propuesta. 

4) Disponibilidad del 
Inspector: El interés en 
cumplir el calendario de 
eventos es la 
disponibilidad del 
inspector. Suficientes 
inspectores calificados 
deberán estar 
disponibles para 
asegurar la finalización 
oportuna de los pasos 
del proceso de 
certificación.

d. Reunión de Solicitud 
Formal: Si el grupo 
certificador determina la 
necesidad para una reunión 
de solicitud formal, todos los 
miembros del grupo 
certificador deberán 
presentarse. Durante la 
reunión el grupo certificador 
y el Solicitante revisarán el 
paquete de solicitud y 
resolverán cualquier 
discrepancia. 

d.1 Si no se pueden alcanzar 
algún acuerdo mutuo en 
cualquiera de las 
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discrepancias, el grupo 
deberá terminar la 
reunión e informar al 
Solicitante que el 
paquete de solicitud no 
es aceptable. El paquete 
de solicitud deberá 
entonces regresarse al 
Solicitante con una carta 
explicando las razones 
de su rechazo. 

d.2 Cuando se haya logrado 
un acuerdo en cuanto a 
las acciones correctivas 
para las deficiencias, el 
grupo deberá entonces 
motivar al Solicitante 
para que presente las 
preguntas relacionadas a 
la certificación. 

d.3 Antes que concluya  la 
reunión de la solicitud 
formal, el grupo deberá 
estar seguro que el 
Solicitante entiende 
claramente lo siguiente: 

1) El Solicitante será 
notificado por escrito 
en caso que la 
solicitud sea 
rechazada. Esta 
notificación deberá 
hacerse dentro de 
los 5 días después 
de la reunión de la 
solicitud formal. 
Deberá hacerse una 
llamada telefónica al 
Solicitante en 
relación al rechazo 
de la solicitud tan 

pronto como se 
determine
indicándole que se le 
seguirá una 
notificación por 
escrito.

2) Si la solicitud es 
aceptable, el 
proceso de 
certificación 
continuará con un 
examen exhaustivo 
de la solicitud y sus 
documentos 
asociados durante la 
fase de 
cumplimiento de 
documentación. En 
algunos casos la 
confirmación vía 
telefónica al 
Solicitante será 
suficiente; de todas 
formas es 
recomendada la 
confirmación por 
escrito.

3) La aceptación de la 
solicitud no 
constituye la 
aceptación o 
aprobación de 
ninguno de sus 
documentos 
adjuntos. Los 
adjuntos serán 
revisados y se 
esperará del 
Solicitante que tome 
las acciones 
correctivas si son 
requeridas. La 
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aceptación o 
aprobación de cada 
adjunto deberán 
estar indicadas por 
separado.

e. Rechazo de la Solicitud:
Rechazar una solicitud es 
un tema sensitivo ya que el 
Solicitante puede haber 
gastado fondos y recursos. 
Es importante para el grupo 
documentar completamente 
las razones para el rechazo. 
Las razones deberán indicar 
claramente que para 
proseguir con el proceso de 
certificación no sería 
productivo a menos que el 
Solicitante esté dispuesto a 
realizar las correcciones 
sugeridas por el grupo. Las 
razones para el rechazo 
pudieran incluir la falta de 
un acuerdo en los cursos de 
acción o evidencia 
apropiada que el Solicitante 
no entienda los requisitos 
reglamentarios y el proceso 
de certificación. En caso de 
rechazo la solicitud y los 
documentos presentados 
son regresados al 
Solicitante con una carta de 
rechazo. 

f. Terminación de la Fase de 
Solicitud Formal: Si el grupo 
de certificación acepta el 
paquete de solicitud, la fase 
de solicitud formal del 
proceso de certificación 
finalizará y la Fase de 

Cumplimiento de la 
documentación comenzará.  

10.2.5 Fase Tres – Cumplimiento de 
la Documentación

La fase de cumplimiento de la 
documentación es aquella parte del 
proceso de certificación donde los 
manuales del Solicitante y otros 
documentos son revisados tanto para 
su aprobación como rechazo. El 
grupo certificador usualmente 
conducirá esa fase en la DSA. 

a. Aprobación o Aceptación de 
Documentos: Durante la 
fase de cumplimiento de la 
documentación del proceso 
de certificación los 
documentos adjuntos serán 
aprobados o aceptados. 
Luego de la certificación 
inicial, las revisiones o 
enmiendas a estos 
documentos también 
pueden ser presentadas 
para aprobación o 
aceptación. El grupo debe 
determinar cuales 
documento son 
APROBADOS y cuales son 
ACEPTADOS. 

1) Los documentos que 
requieren 
aprobación de la 
AAC están listados 
específicamente en 
el RACP. Otros 
documentos serán 
aceptados; de 
cualquier modo, no 
todos lo demás 
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documentos tienen 
que ser aceptados. 

2) Los documentos 
presentados para 
aceptación 
relacionados a áreas 
que tengan que ver 
con seguridad o en 
la cuales la AAC 
tiene intereses 
significativos. 

3) Algunos documentos 
presentados para 
aprobación o 
aceptación pueden 
requerir con otras 
organizaciones
dentro de la AAC. 

4) Los manuales de 
operaciones pueden 
requerir aprobación 
de parte de 
Operaciones, 
mantenimiento y 
aviónica. El jefe de 
certificación deberá 
asegurarse que 
todas las 
aprobaciones
apropiadas se haya 
obtenido antes de la 
certificación. 

5) Pudiera ser 
necesario para 
aprobar un 
documento en 
segmentos o para 
indicar pendiente en 
la aprobación inicial 
otros eventos 

requeridos. La 
aprobación inicial no 
deberá continuar por 
un extenso período 
de tiempo. El jefe de 
certificación deberá 
establecer un plan 
para evaluar 
deficiencias y 
documentar las 
razones para no 
conceder la 
aprobación final. 

b. Aprobación de la 
Documentación: Cuando
todos los requisitos y las 
normas se hayan reunido, el 
Operador deberá notificar 
que los documentos han 
sido aprobados. El inspector 
que aprueba indicará 
sellando “Aprobado” en 
cada página, indicando la 
fecha y el sello y firma del 
Inspector.

c. Aceptación de la 
Documentación: Los 
documentos que se hayan 
presentado para su 
aceptación por parte de un 
Operador o Solicitante 
serán aceptados con una 
carta de confirmación de 
parte del jefe de 
certificación o Inspector 
Principal apropiado. 

d. Revisiones y Enmiendas: 
Cuando un documento 
aprobado o aceptado sea 
revisado o enmendado, solo 
la porción afectada a través 
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de la necesidad de cambio 
propuesta a ser evaluada, 
no proporcionará efecto en 
otras partes u otros 
documentos. 

e. Documentación Requerida: 
La documentación requerida 
varía con el tipo de 
certificado para el que se 
aplica. MPD-OPS, Volumen 
VI, Capítulo 97 y los 
Volumen II, IV,  y el futuro 
VIII detallan los documentos 
requeridos (ver Ejemplo 10-
4).

f. Documentación No 
aceptable: Si cualquier 
documento es no aceptable, 
los mismo se les regresaran 
al Solicitante. El grupo 
enviará al Solicitante una 
nota de rechazo declarando 
las razones y sus 
recomendaciones para la 
obtención de la aprobación. 

g. Perfil del Solicitante: El
grupo obtendrá un perfil del 
Solicitante y de su personal, 
recibiendo información de 
los expedientes de la 
Unidad de Ejecución de 
Normas (UES) y la Unidad 
de Prevención e 
Investigación de Accidentes, 
a la vez solicitará la 
colaboración a la Dirección 
de Transporte y Trabajo 
Aéreo para aportar 
información que ayude a la 
determinación de este perfil, 
el cual podrá determinar si 

el proceso de certificación 
debe continuar.  

h. Terminación de la Fase de 
Cumplimiento de 
Documentación: Cuando los 
documentos requeridos 
sean aprobados o 
aceptados, la Fase de 
Cumplimiento de la 
Documentación ha 
terminado. El proceso de 
certificación continuará en la 
fase de Demostración e 
Inspección. La Fase de 
Cumplimiento de la 
Documentación y la Fase de 
Demostración e Inspección 
pueden coincidir.

10.2.6 Fase Cuatro – Demostración 
e Inspección

En la Fase de Demostración e 
Inspección el grupo certificador 
inspeccionará las instalaciones y 
equipos del Solicitante y observará al 
personal en la ejecución / desempeño 
de su trabajo. El énfasis en esta fase 
se encuentra en el cumplimiento con 
las reglamentaciones y la práctica 
operacional segura. 

a. Cumplimiento con la 
Reglamentación: Durante la 
evaluación el grupo 
determinará la habilidad del 
Solicitante para cumplir con 
los Libros aplicables del 
Reglamento.

b. Determinación de la 
Aprobación o 
Desaprobación: Durante 
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toda la fase de 
demostración e inspección 
el grupo se asegura que 
todos los aspectos del 
Solicitante que requieran 
demostración sean 
observados y que se tome 
una determinación de 
aprobación o 
desaprobación.

c. Manejo de Deficiencias: Si
la actividad del Solicitante u 
otros ítems / elementos son 
deficientes, se deberá tomar 
las acciones correctivas 
apropiadas. Si las 
deficiencias no pueden ser 
corregidas, el grupo deberá 
aconsejar al Solicitante que 
no es práctico continuar el 
proceso de certificación. 

d. Orientación Específica: 
MPD-OPS, Volumen VI, 
Capítulo 97 y los 
Volúmenes II, IV y el futuro 
VIII proporcionan la 
orientación específica para 
esta fase (Ver Ejemplo 10-
4).

e. Demostración No 
Satisfactoria: Si la 
demostración del 
cumplimiento no es 
satisfactoria, el grupo de 
certificación debe discutir 
con el Solicitante como 
corregir el problema. 
Deberá programarse una 
nueva inspección como 
necesaria. 

f. Demostraciones 
Satisfactorias: Si las 
demostraciones del 
Solicitante son 
satisfactorias, el grupo de 
certificación emitirá la 
documentación apropiada. 

g. Terminación de La Fase de 
Demostración e Inspección: 
Cuando todas las 
demostraciones sean 
completadas en forma 
satisfactoria, la Fase de 
Demostración e Inspección 
ha finalizado y el Solicitante 
esta listo para el 
otorgamiento del certificado.

10.2.7 Fase Cinco – Fase de 
Certificación

a. Obteniendo Número de 
Certificado: El jefe del grupo 
certificador es responsable 
que se obtenga el número 
de certificado. Un Inspector 
del grupo, deberá llamar vía 
telefónica al Solicitante 
cuando se requiera el 
número de certificado. 

b. Preparación del Certificado: 
El Certificado de Operador o 
de Establecimiento 
Educativo será preparado 
para la firma del Director 
General. El nuevo Operador 
certificado no puede realizar 
operación alguna hasta que 
el certificado sea otorgado. 

c. Archivo  / Expediente de 
Certificación: El grupo de 
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certificación junta un 
expediente de certificación. 
La Dirección de Seguridad 
Aérea deberá incluir:

1) Una Copia de la Carta 
de intención.

2) Una copia de la 
solicitud.

3) Una copia del 
Certificado del 
Operador.

4) Una copia de alguno 
de los manuales o 
del currículo 
aprobado.

5) Una copia de las 
especificaciones de 
operaciones, según 
aplique.

6) Un resumen de 
todas las dificultades 
encontradas durante 
cualquier fase de la 
certificación o 
recomendaciones
para futuras 
vigilancias.

7) Perfiles EIS y AIDS 
para el Solicitante y 
los Pilotos.

8) Copia de los 
convenios
(acuerdos) contratos 
de arrendamiento, 
según aplique.

9) Declaraciones de 
cumplimiento.

10) Cualquier 
correspondencia
entre el Solicitante y 
la AAC. 

d. Plan de Vigilancia Pos – 
Certificación: Luego que el 
Operador o Establecimiento 
Educativo esté certificado, 
el grupo certificador 
establecerá un plan pos-
certificación, utilizando el 
Programa de Vigilancia de 
la Seguridad Operacional 
como base para la 
inspección y vigilancia. 

1) Cuando se 
desarrolle el plan 
pos-certificación, el 
grupo certificador 
puede dirigir 
vigilancias 
adicionales durante 
los primeros meses 
que el Operador se 
encuentra operando. 

2) El grupo es 
responsable de 
juntar un informe de 
Certificación, 
incluyendo los 
nombres y 
posiciones de cada 
miembro del equipo. 
El informe deberá 
firmarse por el jefe 
de grupo y tener un 
resumen de las 
dificultades, si las 
hubiere, encontradas 
durante el proceso 
de certificación y 
cualquier 
recomendación 
hecha por el grupo. 
Este informe puede 
ayudar en la 
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preparación de los 
planes de vigilancia. 

Ver la nota de 
ejemplo: 10-3 
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EJEMPLO 10-1 
INFORME DE CERTIFICACIÓN 

LIBRO XIV, PARTE III 

[Nombre y Dirección] 

Número de Certificado: AAC/OPS/000 

El grupo de certificación que está integrado por Roberto Sánchez Inspector  
Principal de Operaciones, Henry Diez, Inspector Principal de Mantenimiento y 
Jorge Castillo Inspector de Aviónica. 

El Operador arriba mencionado aplicó para su certificación el 15/01/04 y fue 
certificado como Operador de Carga Externa el 15/03/04. La compañía opera un 
Helicóptero Bell 206, un BK-117 y un Sikorsky SK-64 y a empleado cuatro Pilotos, 
dos Miembro de la Tripulación de Vuelo y entrenado a cinco para personal 
terrestre de carga externa. 

Durante la demostración de pericia de carga externa por el Piloto, R. Arias en el 
Bell 206 clase B, se notó que no pudo liberar la combinación de carga 
manualmente. Posteriores inspecciones revelaron que el mecanismo liberador no 
estaba operativo y que pudo no haber estado mantenido apropiadamente de 
acuerdo con el “Manual de Procedimientos de Vuelo con Giro-aviones 
Combinación de Carga Aprobado por la FAA” y aceptado por la AAC. El aparato 
fue reparado y regresado a servicio por los mecánicos de la compañía y la prueba 
se continuó. 

Los Pilotos de las Tripulaciones no habían establecido procedimientos para 
determinar su actualización de 12 meses para carga externa Clase D. Un 
procedimiento se estableció para cada uno de ellos. 

Se recomienda que se ponga énfasis en éstos ítems durante la fase pos- 
certificación de la actividad del Inspector. 

[Jefe de Grupo Certificador]           [Fecha] 
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EJEMPLO 10-2 
INFORME DE CERTIFICACIÓN 

LIBRO XIV, PARTE I CAPÍTULO XIV 

[Nombre y Dirección] 

Número de Certificado: AAC/OPS/000 

El grupo de certificación que está integrado por Roberto Sánchez Inspector  
Principal de Operaciones, Henry Diez, Inspector Principal de Mantenimiento y 
Jorge Castillo Inspector de Aviónica. 

El Operador arriba mencionado aplicó para su certificación el 15/01/04 y fue 
certificado como Operador de Fumigación el 15/03/04. La compañía opera un 
Helicóptero Bell 47G3B-2A, un Aero Commander Snow y Tres Grummman AgCats 
y a empleado cuatro Pilotos y entrenado a cinco para personal cargador de tierra. 

Durante la demostración de pericias en el helicóptero por el Piloto R. Motta.  Pudo 
notarse que la aeronave tenía un rocío de fuga en las boquillas. Posteriores 
inspecciones revelaron que el mecanismo de boquillas probablemente no estaba 
operativo antes del vuelo. El aparato fue reparado y regresado a servicio por los 
mecánicos de la compañía y la prueba terminó en forma satisfactoria. Este tipo de 
operación pudo resultar en incumplimiento con las reglamentaciones si no se 
hubiese notificado y corregido por el Operador. 

Aunque el helicóptero está equipado con arnés de hombro, pareció que durante la 
prueba de pericias el Sr. Motta tiene tendencia a no ponerse el arnés de hombros. 
A esto se concluyó como resultado de la observación que jefe de grupo hizo a las 
correas de hombros que estaban nítidamente puestas fuera de paso detrás del 
puesto del Piloto inmediatamente después que la aeronave hubiese aterrizado en 
la pista de tierra. 

[Jefe de Grupo Certificador]           [Fecha] 
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EJEMPLO 10-3 
INFORME DE CERTIFICACIÓN LIBRO XXI 

[Nombre y Dirección] 

Número de Certificado: AAC/OPS/000 

El grupo de certificación que está integrado por Roberto Sánchez Inspector  
Principal de Operaciones, Henry Diez, Inspector Principal de Mantenimiento y 
Jorge Castillo Inspector de Aviónica. 

El Operador arriba mencionado aplicó para su certificación el 15/01/04 y fue 
certificada como Establecimiento Educativo Aeronáutico para Piloto el 15/03/04.  

La compañía opera tres Cessna 152, un Cessna 182 y un Cessna 182RG. Estos 
han empleado dos instructores de vuelo de tiempo completo, los Señores Ricardo 
Cabrera y Héctor González. El Sr. Cabrera funge como Jefe de Instructores para 
todos los cursos y el Sr. González su asistente. Ambos reúnen los requisitos de 
experiencia para ejercer con sus respectivas capacidades. 

Los cursos aprobados son: Licencia para Piloto Privado ASEL, Piloto Comercial 
ASEL, Habilitación por Instrumento – Avión. 

El Plan de Cursos de Entrenamiento presentados para aprobación por el 
Establecimiento fueron anteriormente aprobados en Centro Mac, S.A., y 
modificado con el nombre de su compañía. Cabrera y González fueron prevenidos 
para asegurar que el Plan  será seguido y que la participación de cada estudiante 
será debidamente documentada. Debido a que esta es un nuevo Establecimiento 
Educativo, las vigilancias e inspecciones futuras deberán enfatizar en esta área.   

Durante la inspección de certificación, no hubo registros disponibles de 
discrepancias para cada aeronave para propósitos de documentar cualquier 
deficiencia del equipo de manera que pudiese ser puesto en atención del personal 
de Aeronavegabilidad. Cuando esto fue advertido al Sr. Cabrera, este encontró 
una forma en que pudiera funcionar para dicho propósito y puesto en el 
sujetapapeles junto con las demás hojas. Las futuras vigilancias deberán incluir 
una verificación de los registros de discrepancia para anotar y tomar las acciones 
correctivas.     

Se recomienda que se haga énfasis en éstos ítems durante la fase de pos- 
certificación en las actividades del Inspector. 

[Jefe de Grupo Certificador]           [Fecha] 
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EJEMPLO 10-4 
AYUDA DE TRABAJO PARA EL TIPO DE CERTIFICACIÓN APLICABLE A 

ESTE CAPÍTULO 

 AAC - PANAMA FAA - USA 
TIPO DE 

OPERACIÓN 
NORMA / 

LIBRO DEL 
RACP

MPDOPS 
VOLUMEN Y 
CAPÍTULO

PARTE DEL 
14CFR 

CAPÍTULO 
DEL VOL. 2 
ORDER DEL 

ORDER 8700.1 
Helicópteros con 
Carga Externa  

Libro XIV, Parte 
III 

Volumen VI, 
Capítulo 97 

133 External 
Load Operations 

Chapter 97 

Fomento Agrícola Libro XIV, Parte I, 
Capítulo XIV 

Volumen IV, 
Capítulo II 
(RESERVADO) 

137 Agricultural 
Operations 

Chapter 116 

Establecimientos 
Educativos 
Aeronáuticos 
para Pilotos 

Libro XXI Volumen II, 
Capítulo II 

141 Pilot Schools  Chapter 141 

Centros de 
Adiestramiento 

Libro XXII 
(RESERVADO) 

Volumen VIII 
(RESERVADO) 

142 Training 
Centers 

Chapter 148 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE  PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

VOLUMEN I 

PARTE: B
Página 1 de 1 
REVISIÓN Original
FECHA: 25/03/2004

PARTE B 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

I B  – 1



 

 

 

 

 

INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
VOLUMEN I – PARTE B

CAPÍTULO I
REVISIÓN 4

Página 1 de 48
FECHA: 17/08/2011

I B-I-1

CAPÍTULO I

1. PROCESOS DE CERTIFICACIÓN DE UN OPERADOR Y/O
EXPLOTADOR DE SERVICIOS AÉREOS:

EVALUACIÓN, INSPECCIÓN Y HABILITACIÓN

1.1 GENERALIDADES.

1.1.1 Hasta el momento, se han trata-
do en este Manual aspectos generales
de la labor del Departamento de Opera-
ciones. A partir del presente Capítulo y
en los sucesivos, entraremos en una
actividad particular, la Certificación de
las Empresas Explotadoras de Servicios
Aéreos, la cual por su complejidad y
cometido merece un tratamiento más
extenso y detallado.

1.1.2 Una de las funciones más impor-
tantes del Departamento de Operacio-
nes y en consecuencia de sus Inspecto-
res es participar en forma activa en el
proceso de Certificación de las empre-
sas Explotadoras y ejercer las acciones
inherentes a la Vigilancia de la Seguri-
dad Operacional de las mismas. En esta
Parte B de este Volumen I se desarro-
llan a continuación los conceptos fun-
damentales sobre esta actividad, con el
fin de que sean adecuadamente com-
prendidos por el Inspector de Operacio-
nes y le permita valorar la responsabili-
dad que le ha sido delegada por la Au-
toridad Aeronáutica Civil (AAC) en virtud
de su capacidad e idoneidad.

1.1.3 Como ya se ha expresado en
Capítulos anteriores de este Manual, la
responsabilidad delegada en la figura
del Inspector de Operaciones al igual
que en funcionarios técnicos de alta
jerarquía por parte de la AAC, jamás
deberá ser utilizada en forma intencio-

nal para beneficio propio, sectorial o de
terceros, debe ser siempre en defensa
del interés del Estado, bienestar y segu-
ridad pública.

1.1.4 La OACI establece pautas gene-
rales, pero absolutamente claras, espe-
cialmente sobre Seguridad Operacional
y Aeronavegabilidad, a través de sus
Anexos y Documentos respectivos, para
ser desarrolladas y cumplidas por todos
los Estados signatarios al Convenio de
Chicago.

1.1.5 De cualquier forma es dable ase-
gurar que ningún Estado ha podido
desarrollar su aeronáutica comercial, sin
haber dictado y cumplido Leyes, regula-
ciones, Reglamentos y Normas ajusta-
dos a las normas y métodos recomen-
dados internacionales de seguridad.

1.1.6 Pero el simple hecho de aceptar
sin condiciones las resoluciones y re-
comendaciones de la OACI, no basta
por sí sólo para dar solución al Estado y
dar la respuesta necesaria al complejo
tema de administrar la actividad con
seguridad, equidad y eficiencia.  Es por
ello que para facilitar al Estado signata-
rio del Convenio de Chicago la aplica-
ción de estas normas y métodos reco-
mendados, la OACI determina que cada
país deberá establecer su legislación
aeronáutica y regulaciones que se ajus-
ten a las pautas políticas y estratégicas,
pero preservando los aspectos mínimos
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de Seguridad internacionalmente acep-
tada.

1.1.7 En cuanto a los procedimientos
para obtener los Certificados de Explo-
tación y de Operación, establecen que
ante una solicitud de una empresa para
explotar servicios aéreos, la AAC reali-
zará mediante los mecanismos que la
Ley y los Reglamentos prescriban, las
Certificaciones y evaluaciones de carác-
ter técnico-administrativo y legal para
determinar la composición de la socie-
dad, su capital, su capacidad para ob-
tención de facilidades financieras, etc. y
extenderá el respectivo Certificado de
Operación una vez el futuro Explotador
haya concluido todas las Fases del Pro-
ceso de Certificación, detallado en la
parte B de este Volumen.

1.1.8 El Solicitante debe demostrar
ante las inspecciones y evaluaciones de
la Dirección de Seguridad Aérea, su
capacidad de poder llevar adelante con
seguridad y éxito las operaciones solici-
tadas.

1.1.9 Es importante dejar claro, que
haber cumplido parcialmente cualquiera
de los requisitos necesarios, para obte-
ner la Certificación, no otorga al Solici-
tante el derecho a la obtención del Cer-
tificado de Operación, tampoco éste
podrá solicitar cualquier tipo de excep-
ción por medio de instrumento legal,
administrativo o técnico que le permita
la explotación, sin el previo cumplimien-
to total de los requisitos aplicables.

1.2 DEFINICIONES

Para efectos de Certificación y clasifica-
ción de los servicios aéreos en Panamá,
basados en la Ley 21 del 29 de enero
de 2003 y el Libro XV del RACP, se han
definido las siguientes categorías:

1.2.1 Operaciones específicas de
Transporte Aéreo Público de pasajeros
y/o carga regulares o no regulares, na-
cionales (Cabotaje) o internacionales
con avión o helicóptero.

1.2.2 Operaciones específicas de
Transporte Aéreo no regular como lo
tipifica el Documento 9626 de OACI,
conocidos como Taxi Aéreo, con aero-
naves de menos de 5,700Kg (12,500
libras) y hasta nueve (9) pasajeros.

1.2.3 Operaciones específicas de Tra-
bajos Aéreos.

Nota: Cuando un Operador y/o Explo-
tador posea aeronaves de dos categor-
ías diferentes será clasificado como un
Operador y/o Explotador de aeronaves
cuya categoría sea mayor y cumplirá
con los requisitos de esta categoría.

1.3 CONSIDERACIONES ESPECIA-
LES DE AERONAVEGABILIDAD.

Todo poseedor de un Certificado de
Operación tiene que mantener la aero-
nave bajo un Programa de Manteni-
miento de acuerdo al RACP

1.4 EL PROCESO DE CERTIFICA-
CIÓN

Se efectuará siguiendo las siguientes
fases:

FASE I – Pre – Solicitud

FASE II - Presentación de Solicitud
Formal, incluyendo la documentación
requerida.

FASE III - Evaluación de la Solicitud
Formal, quince (15) días hábiles y de la
documentación requerida, cincuenta
(50) días hábiles.
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FASE IV - Evaluación, Demostración e
Inspección, veinte (20) días hábiles.

FASE V - Decisión sobre la Solicitud y
Certificación, cinco (5) días hábiles.

1.4.1 FASE I – Presentación de la
Solicitud de Intención y Reunión Pre-
liminar con el Solicitante.

a. Presentación de la Solicitud de
Intención

a.1 Dirección y Lineamientos

Este párrafo y los subsiguientes prove-
en dirección sobre el Proceso de Certifi-
cación de los Operadores Aéreos invo-
lucrados en Transporte Aéreo Comer-
cial de conformidad con los Libros XIV y
XV del RACP. Bajo ninguna circunstan-
cia un Solicitante será certificado o au-
torizado a iniciar operaciones, hasta que
la AAC esté segura que el candidato a
un Certificado de Operación es capaz
de cumplir con las responsabilidades
requeridas y cumpla con la reglamenta-
ción. El Proceso de Certificación requie-
re el cumplimiento de determinadas
etapas antes de continuar con el mismo.
Nota: Operadores pequeños de taxis aéreos
pueden ser certificados a través de un proceso
de Certificación simplificado. La AAC puede
aprobar la simplificación del proceso si el Solici-
tante es capaz de demostrar que puede condu-
cir las operaciones propuestas con el mismo
grado de seguridad. Un proceso simplificado
será usualmente más rápido y exigirá menos
recursos del Operador y de la AAC.

a.2 Certificación de Operadores
y/o Explotadores.

La mayoría de los Solicitantes de un
Certificado de Operación no conocen el

Proceso de Certificación aquí descrito,
por lo que la AAC desarrolló la Circular
Aeronáutica No. CA/OPS/001 “Proceso
de Certificación para la obtención de un
Certificado de Operación” como una
Guía para el Usuario. No obstante, el
proceso es esencialmente el mismo pa-
ra conducir operaciones regulares, no
regulares o los denominados taxis aé-
reos, sea de pasajeros, carga, correo o
mixtas. El Proceso de Certificación debe
ser aplicado igualmente a cada tipo de
Solicitante, con las consideraciones per-
tinentes a cada caso. Los Inspectores
asignados deben proveerles la más re-
ciente revisión de la Circular Aeronáuti-
ca No. CA/OPS/001 con una breve ex-
plicación sobre las diferencias entre los
Solicitantes de Certificado de Opera-
ción.

Ver Definiciones arriba. En el sitio o
página Web de la Autoridad Aeronáutica
Civil www.aeronautica.gob.pa se en-
cuentra la Circular Aeronáutica sobre la
guía al usuario y otros detalles al res-
pecto.

a.3 Consultas o Solicitudes Ini-
ciales

1) Contacto Inicial.
Los contactos iniciales podrán hacerse
de varias maneras, ya sea por indivi-
duos u organizaciones, como solicitud
escrita o como entrevista con personal
de la AAC, como pedido de información
sobre la solicitud de un Certificado por
parte de individuos inexpertos y no pre-
parados, como de organizaciones bien
preparadas y financieramente sólidas o
casos intermedios a éstos.
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2) Orientación del Solicitante.
Durante el contacto inicial, el Solicitante
debe ser informado brevemente sobre
el Proceso de Certificación y provisto de
las publicaciones apropiadas, además
de los costos que conllevan el proceso.
Debe también ser informado sobre la
forma de como conseguir las Leyes de
aviación, el RACP y los documentos
pertinentes. La información contenida
en estos documentos ayudará al Solici-
tante en el proceso.
b. Reunión Preliminar con el Solici-

tante.
Después que el Solicitante ha sido
orientado, el grupo certificador debe
tener una reunión Preliminar con el So-
licitante para determinar si el mismo
está calificado, como por ejemplo: la
Ley N° 21 “Que regula la aviación civil..,
en el artículo 79 exige que el Solicitante
que tenga el control de la propiedad
sustancial sea ciudadano panameño, lo
que deberá comprobarse a través de la
Dirección de Transporte Aéreo, junto a
los demás requisitos de capacidad fi-
nanciera. De estas reuniones el Inspec-
tor debe tomar una determinación sobre
si el Solicitante está calificado y si es
probable que obtenga la certificación. Si
el Solicitante no está calificado o no
está decidido seriamente a seguir con el
proceso (y no ha presentado la Solicitud
de Intención, entonces cualquier reu-
nión o acción posterior deberán pospo-
nerse hasta que el Solicitante demues-
tre una intención más firme.
b.1 Instrucciones de la Solicitud de
Intención.
Si, a criterio del Inspector, el Solicitante
es capaz de continuar con el Proceso
de Certificación, se deberá informar al
Solicitante como hacer una Solicitud de

Intención y se le instruirá al respecto; el
Inspector deberá advertir también al
Solicitante que luego de recibir ésta, el
siguiente paso será su procesamiento y
que los Inspectores de la AAC se con-
tactarán con el Solicitante para concer-
tar una Reunión Preliminar donde el
Proceso de Certificación será discutido
en mayor detalle.

b.2 Propósito de la Solicitud de
Intención.

Debido a que frecuentemente el So-
licitante requiere información sobre
como se certifica una empresa aérea
sin conocer los requisitos reglamen-
tarios y sus costos. La Solicitud de
Intención denota esto, una intención
para iniciar el Proceso de Certifica-
ción que permite a la AAC planear
sus actividades y preparar la asigna-
ción de recursos. Por lo tanto, el
Inspector no debe pedirle la Solicitud
de Intención hasta que el Solicitante
haya revisado las obligaciones re-
glamentarias y haya considerado los
requerimientos de personal, infraes-
tructura, equipamiento, aeronave, y
trabajos de papelería necesarios pa-
ra la certificación y operación.

b.3 Procesamiento de la Solicitud
de Intención

La DSA y los Inspector de Operacio-
nes asignados usan la Solicitud de
Intención para evaluar la compleji-
dad de la operación propuesta y pa-
ra determinar cuáles Inspectores
están entrenados y con experiencia
para ser asignados al Proceso de
Certificación del Solicitante. También
se debe otorgar un número de pre-
certificación, para efectos de control
y seguimiento.
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b.3.1. Asignación de los
números de pre-certificación
y certificación. El Inspector so-
licita la asignación de números
de pre-certificación. Estos
números están basados en el
tipo de operación propuesta y la
numeración arábiga será con-
secutiva de acuerdo a la si-
guiente tabla:

Certificado de Operación
Transporte Aéreo Público
Explotador Nacional AAC/EXN/000

Certificado de Operación
Transporte Aéreo Público
Explotador Internacional AAC/EXI/000

Certificados de Operación
Taxi Aéreo

AAC/TXA/000

Certificado de Operación
para Establecimiento Edu-
cativo Aeronáutico para
Pilotos o mecánicos

AAC/DSA/EEA/000

Certificado de Operación
de Trabajo Aéreo en la
Modalidad de Fumigación
Aérea

AAC/FUA/000

Certificado De Operación
De Trabajo Aéreo En La
Modalidad De Aero Foto-
grafía

AAC/AEF/000

Certificado de Operación
de Trabajo Aéreo en la
Modalidad de Carga Exter-
na Exclusiva

AAC/CAE/000

Certificado de Operación
de Trabajo Aéreo en la
Modalidad de Publicidad AAC/PUA/000

b.3.2. Revisión inicial de la
Solicitud de Intención. En co-
ordinación los Inspectores
asignados de OPS y AIR revi-
san la Solicitud para asegurar-
se que contiene la información

suficiente para seguir proce-
sando la misma, el o los Ins-
pectores se cerciorarán que la
operación propuesta es consis-
tente con la Reglamentación.

b.3.3. Solicitud no acepta-
ble. Si la Solicitud de Intención
es inaceptable, el Solicitante
debe ser notificado y las razo-
nes para su no aceptación. De-
berá retenerse una copia de la
solicitud en los archivos del
Departamento de Operaciones
y el original retornado al Solici-
tante.

b.3.4. Aceptación de la Soli-
citud. Si la misma es acepta-
ble, se le debe enviar una carta
al Solicitante confirmándole la
aceptación

b.3.5. Plazo. El Solicitante
debe ser informado de la acep-
tación o no de su solicitud
dentro de los cinco días de su
recepción.

b.4 Designación del Inspector Je-
fe del Grupo Certificador.

Al aceptar la Solicitud de Intención el
Director de la DSA designará al Ins-
pector Jefe del Grupo Certificador
para el Proceso de Certificación.

b.4.1. El Inspector Jefe es el in-
terlocutor primario de la AAC
durante todo el Proceso de Cer-
tificación y, normalmente, será
el Inspector principal (POI)
asignado para el Operador
cuando el Proceso de Certifica-
ción esté completado.
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b.4.2. El Inspector Jefe puede
y debe convocar en coordina-
ción con el Director de la DSA o
Jefes de Departamentos OPS y
AIR, cuántos Inspectores espe-
cializados necesiten durante el
Proceso de Certificación. La
conformación básica de un
Equipo de Certificación será de
al menos un Inspector de Ope-
raciones, uno de Mantenimien-
to, y uno de Aviónica. General-
mente, estos Inspectores serán
los Inspectores asignados al
Solicitante una vez que el Pro-
ceso de Certificación sea com-
pletado. Se debe asignar un
Inspector de Operaciones califi-
cado para cada aeronave de
existir o si no algún otro debi-
damente entrenado como lo es-
tablece el Capítulo V, Parte C
de este Manual.

b.4.3. Toda la corresponden-
cia, de y para el Solicitante de-
be ser canalizada vía el Jefe
del Grupo Certificador, el cual
mantendrá informados a los Je-
fes de los Departamento OPS y
AIR y al Director de la DSA. La
persona designada como Jefe
del Grupo Certificador debe
haber completado un entrena-
miento apropiado de OJT en el
tema y debe tener experiencia
previa en la certificación de un
Operador y/o Explotador. Es
preferible que una persona con
experiencia de Inspector princi-
pal sea designado como Jefe
de Grupo; sin embargo, depen-
diendo de la situación, otros
Inspectores pueden ser acep-
tables.

b.4.4. El Jefe de Grupo es el
responsable de que todas y ca-
da una de las etapas del Pro-
ceso de Certificación sean
cumplidas.

b.4.5. El Jefe de Grupo debe
cerciorarse que todos los indi-
viduos involucrados en el Pro-
ceso de Certificación sean in-
formados sobre la vigencia de
la certificación y en especial de
cualquier discrepancia que
pueda afectar o retrasar el Pro-
ceso.

b.4.6. Todos los contactos con
el Solicitante deben ser docu-
mentados (acta, informe de la
reunión, ayuda memoria, etc.) y
dichos documentos anexados
al proceso. Se debe llevar el
Proceso todo el tiempo actuali-
zado.

b.5 Responsabilidades del Jefe
de Grupo y Del Equipo de
Certificación.

Responsabilidades del Jefe de Gru-
po. El Inspector Jefe y los otros
Miembros del Equipo de Certifica-
ción deben comportarse con el Soli-
citante de una manera profesional y
responsable. El Jefe de Grupo, co-
mo ya se expuso anteriormente, de-
be ser el interlocutor primario de la
AAC durante todo el Proceso de
Certificación. Consecuentemente, él
debe coordinar detalladamente to-
dos los asuntos de certificación con
los otros especialistas asignados al
Proceso de Certificación. Se debe
usar como guía para la conducción
de esta reunión el Calendario de
Eventos (AAC/OPS/0301) a manera
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de Ayuda Trabajo de Certificación
(ver figura # 2).

Responsabilidades de los Miembros
del Equipo de Certificación. Cada
miembro del equipo debe responder
ante las solicitudes de asistencia
hechas por el Jefe de Certificación y
mantener informado al mismo del
estado de certificación. Cualquier
discrepancia que pueda retrasar el
Proceso de Certificación debe ser
expuesta inmediatamente ante él.

El Solicitante debe desarrollar y
completar toda la documentación y
Manuales que acompañan a la Soli-
citud Formal (enfatizase en la elabo-
ración y cumplimiento del "Calenda-
rio de Eventos")

1.4.2 FASE II – Presentación de Soli-
citud Formal incluyendo la Documen-
tación Requerida. (15) Días

Cuando una Solicitud Formal
(AAC/OPS/0319, Ver Figura # 1) es re-
cibida, el Solicitante debe ser informado
que la AAC necesitará quince días (15)
hábiles para revisar la documentación
presentada.

a. Revisión Inicial de la Solicitud
Formal.

Al recibir una Solicitud Formal, el Equi-
po de Certificación debe inicialmente
revisarla y determinar su aceptabilidad
dentro de los 15 días hábiles siguientes.
El Jefe del Grupo notificará al Solicitan-
te de los resultados.

La revisión inicial sirve para lo siguiente:

a.1 Verificar que por lo menos to-
dos aquellos ítems requeridos
para la Solicitud Formal han si-
do presentados. Los ítems re-

queridos para proseguir el pro-
ceso son:

a.1.1. La solicitud debe conte-
ner la Solicitud Formal que in-
cluye toda la información nece-
saria.

a.1.2. La solicitud debe conte-
ner todos los documentos re-
queridos. Estos requisitos de-
ben estar listados en el Calen-
dario de Eventos.

Nota: Si falta cualquiera de los ítems requeridos
para la Solicitud Formal o si están incompletos,
la Solicitud Formal completa debe ser rechaza-
da. Debe ser devuelta al Solicitante con una
carta conteniendo las razones para su rechazo.

a.2 La revisión inicial permite eva-
luar la documentación presen-
tada para ver si representa una
propuesta factible. Los siguien-
tes párrafos son provistos como
orientación, para dicha revisión
inicial.

a.2.1. Calendario de Eventos.
El Calendario de Eventos es
una lista de cada actividad im-
portante, ítem mayor, progra-
mas, adquisición de aeronave e
instalaciones. También estable-
ce las pautas para el cumpli-
miento o envío de los ítems lis-
tados. El Calendario de Even-
tos, cuando es aceptado, se
convierte en la base para el
acuerdo entre el Solicitante y el
Equipo de Certificación para
completar el Proceso. La habili-
dad del Solicitante para planear
y llevar a cabo un Calendario
de Eventos realista será un fac-
tor principal para determinar la
aptitud del Solicitante para ob-
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tener un Certificado de Opera-
ción. Por lo tanto, cuando se
revisa el Calendario de Even-
tos, El Jefe de Grupo debe
considerar cuidadosamente la
viabilidad del calendario pro-
puesto con respecto a los si-
guientes criterios:

1) Secuencia lógica. Muchas
actividades y eventos lista-
dos en el calendario deben
ocurrir antes de otros even-
tos. Por ejemplo el entre-
namiento de sistemas de
aeronave no puede empe-
zar hasta que el Manual de
Vuelo (AFM) esté disponible
o que el Manual de Opera-
ciones de la Aeronave de la
Compañía (CFM) haya sido
revisado y aceptado/ apro-
bado; la inspección de con-
formidad de la aeronave de-
be ser completada antes de
la demostración de evacua-
ción de emergencia. El
Equipo de Certificación de-
be utilizar como ayuda de
trabajo, el formulario de Ca-
lendario de Eventos para
asegurar que lo propuesto
por el Solicitante es lógico
en términos de secuencia.

2) Continuidad de Eventos.
El Calendario de Eventos
debe ser razonable y prove-
er tiempo suficiente para
que el Equipo Certificador
revise los variados docu-
mentos, Manuales, y pro-
puestas del Solicitante.

3) Integridad de los eventos.
El número y tipos de remi-

sión de documentación
hecha por el Solicitante para
evaluación y aceptación o
aprobación, varía de acuer-
do a la complejidad de la
operación propuesta. Ma-
nuales específicos y otros
documentos que son reque-
ridos para un tipo particular
de Solicitante son anotados
en el Calendario de Even-
tos. El Jefe de Grupo debe
usar el Calendario de Even-
tos como ayuda trabajo para
asegurar que todos los Ma-
nuales y documentos reque-
ridos han sido incluidos en
el Calendario de Eventos.

4) Disponibilidad de Inspec-
tor u otro recurso. Dispo-
nibilidad y capacidad de re-
cursos personales es otro
elemento de importancia
cuando se determina si un
Calendario de Eventos pue-
de ser cumplido. El Jefe de
Grupo debe determinar, por
ejemplo, si Inspectores
apropiadamente calificados
están disponibles, inclusive
para la conducción de las
extensas revisiones de Ma-
nuales consistentes con el
Calendario de Eventos pro-
puesto. Asimismo, El Jefe
de Grupo debe averiguar las
calificaciones de los Inspec-
tores disponibles con res-
pecto a la operación pro-
puesta. El Jefe de Grupo
también coordinará la parti-
cipación de otros recursos,
tales como seguridad o re-
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cursos médicos, si es reque-
rido.

a.2.2. Manual General de la
Empresa.

1) El Jefe de Grupo debe
hacer una revisión superfi-
cial de los Manuales de
Operaciones y de manteni-
miento adjuntos, primero pa-
ra determinar qué tipo de in-
formación ha sido propues-
ta.

2) Segundo, El Jefe de Grupo
debe determinar que el con-
tenido general y el alcance
del material indican que el
Solicitante está procediendo
de una manera apropiada y
de conformidad con la Re-
glamentación. Estas entre-
gas de Manuales completos
proveen una indicación anti-
cipada de la calidad del pro-
grama de Manuales del So-
licitante. Una revisión y eva-
luación detallada y la acep-
tación, aprobación o recha-
zo del manual será comple-
tada en la Fase de análisis
de documentación.

a.2.3. Programas de Entre-
namiento de la Empresa. El
Jefe de Grupo debe revisar los
anexos de los Programas de
Entrenamiento para determinar
que todos los segmentos apli-
cables a dichos programas han
sido cubiertos. Cada programa
de Estudios debe ser revisado
para determinar que los requisi-
tos reglamentarios básicos han
sido cumplidos. Una revisión

detallada y la aprobación inicial
de los Programas de Entrena-
miento serán llevadas a cabo
en la Fase de análisis de do-
cumentación después que el
Solicitante haya finalizado to-
dos los arreglos de entrena-
miento, incluyendo los progra-
mas de curso para los Instruc-
tores. El Solicitante no podrá
iniciar sus entrenamientos has-
ta que dicho programa haya si-
do aprobado inicialmente.

a.2.4. Calificación del Perso-
nal Administrativo (Currícu-
lums). Las calificaciones del
personal administrativo deben
ser revisadas por el Equipo
Certificador para determinar si
existe un perfil apto para cada
posición de dirección y que es-
tos contienen la información
básica necesaria para estable-
cer la conformidad reglamenta-
ria. La profundidad de la revi-
sión debe ser tan sólo para de-
terminar que no existen omisio-
nes obvias o discrepancias sig-
nificativas. Un ejemplo de una
discrepancia significativa puede
ser que el Reglamento requiere
que un individuo posea un Cer-
tificado ATP, pero el resumen
muestra que el individuo posee
no más de un Certificado de Pi-
loto Comercial. Una revisión de-
tallada de las calificaciones de
dirección y su efectividad debe
ser conducida durante la Fase
de análisis de documentación y
de demostración e inspección.

a.2.5. Documentación de
Compra, Contratos, y Arren-
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damiento. Los documentos
deben ser revisados buscando
omisiones obvias o discrepan-
cias significativas. Ejemplo de
omisiones obvias puede ser la
falta de documentos que indi-
can la intención de adquirir ae-
ronaves o arreglos para una es-
tación o instalación. Una dis-
crepancia significativa puede
ser un documento que refleje
un arreglo contractual con otra
organización para ejecutar un
tipo de mantenimiento cuando
es conocido que la otra organi-
zación no está calificada para
ejecutar tal tipo de manteni-
miento. Estos documentos no
serán necesariamente revisa-
dos posteriormente durante el
Proceso de Certificación ya que
la aeronave, instalaciones y
servicios referidos en los do-
cumentos serán los ítems a ser
inspeccionados para su acep-
tación o aprobación. No es ne-
cesario o deseable que un do-
cumento separado exista para
cada ítem que el Solicitante
tenga que adquirir. No obstan-
te, debe haber evidencia sufi-
ciente para mostrar que el Soli-
citante ha hecho arreglos defini-
tivos para adquirir los ítems
principales necesarios para la
certificación.

a.2.6. La Carta de Cumpli-
miento. La Carta de Cumpli-
miento (AAC/OPS/0319a ver
Figura # 10) debe ser revisada
detalladamente y ser aceptada
antes que el Solicitante pueda
continuar con el Proceso. Tam-
bién el Solicitante deberá en-

tregar la Carta de Cumplimiento
sobre los requisitos de mante-
nimiento que le realizará a sus
aviones de acuerdo al Libro
XVIII del RACP. Esta Carta de
Cumplimiento está detallada en
el MPD AIR Título II, Parte B,
Capítulo III, Formulario
AAC/AIR/0307f.

b. Determinación Inicial de la Acep-
tabilidad de la Solicitud Formal.

La decisión debe ser basada principal-
mente en los resultados de la revisión
inicial de la Solicitud Formal y sus
anexos.

Frecuentemente errores menores y
ocasionalmente algunas discrepancias
u omisiones significativas en el Manual,
los Programas de Entrenamiento y la
Carta de Cumplimiento pueden ser so-
lucionadas durante la reunión de Solici-
tud Formal.

Si el Jefe de Grupo y el Equipo Certifi-
cador deciden seguir con el Proceso de
Certificación, el Jefe de Grupo debe
contactarse con el Solicitante y progra-
mar la reunión de Solicitud Formal. El
Solicitante debe ser informado que la
presencia del personal de dirección es
requerida.

c. Reunión de Solicitud Formal.

El propósito de esta reunión, es resolver
cualquier duda tanto de la AAC como
del Operador y establecer un método de
solución para procedimientos futuro.

c.1 El Jefe de Grupo debe estimu-
lar al Solicitante y su personal
de dirección a exponer cual-
quier duda que puedan tener
con relación a la continuación
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del Proceso de Certificación. El
Jefe de Grupo y los Miembros
del Equipo Certificador, deben
proporcionar respuestas ama-
bles y discutir libremente todos
los aspectos del Proceso de
Certificación.

c.2 El Calendario de Eventos debe
ser discutido, y cualquier revi-
sión debe ser negociada antes
de continuar.

c.3 Antes de concluir la reunión de
Solicitud Formal, El Jefe de
Grupo debe asegurarse que el
Solicitante comprende clara-
mente lo siguiente:

c.3.1. La notificación de acep-
tación del paquete de Solicitud
Formal no significa, de ninguna
manera, aceptación o aproba-
ción de los anexos separados.
Los anexos serán revisados
posteriormente, y acciones co-
rrectivas adicionales serán re-
queridas, y se espera que el
Solicitante adopte dicha acción
correctiva. Aceptación o apro-
bación de cada anexo será in-
dicada en una fecha posterior.

c.3.2. Si el Solicitante fuera
incapaz de cumplir con el Ca-
lendario de Eventos, la AAC
aún necesitará mayor tiempo
para efectuar sus revisiones.

d. Determinación Final de la Acepta-
bilidad de la Solicitud Formal.

Si la reunión de Solicitud Formal es exi-
tosa, una carta informando la acepta-
ción de la Solicitud Formal, debe ser
preparada y remitida al Solicitante tan
pronto como sea posible, pero no a más

de cinco (5) días hábiles después de la
reunión.

1.4.3 FASE III - Evaluación de la So-
licitud Formal, quince (15) Días hábi-
les, y de la Documentación Requeri-
da, cincuenta (50) días hábiles.

a. Generalidades.

La Fase de análisis de documentos es
la parte del Proceso en el cual los Ma-
nuales del Solicitante y otros documen-
tos son revisados con detenimiento para
asegurar el cumplimiento de los Regla-
mentos aplicables y su conformidad con
las prácticas seguras de operación.

a.1 Una responsabilidad importante
del Jefe de Grupo es organizar
los esfuerzos del Equipo Certi-
ficador para revisar prontamen-
te los Manuales y otros docu-
mentos del Solicitante. Dos
elementos claves en la planifi-
cación de actividades en la Fa-
se de análisis de documenta-
ción son el Calendario de Even-
tos y la Carta de Cumplimiento.
El Calendario de Eventos de-
termina lo que será examinado
y cuándo. Lo previamente
acordado sobre el Calendario
de Eventos, determinará la prio-
ridad de los ítems a ser revisa-
dos y la necesidad de cualquier
soporte adicional del Inspector
u otro recurso de la AAC para
completar las diversas tareas a
tiempo. La Fase de análisis de
documentación es un proceso
intenso y probablemente irá a
requerir recursos adicionales
para completar las tareas nece-
sarias a tiempo. El Director de
la DSA, por solicitud del Jefe de
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Grupo, podrá reforzar el Equipo
de Certificación con Inspectores
adicionales en esta Fase.

a.2 El plan de revisión debe asegu-
rar que cada uno de los Manua-
les o documentos sometidos
será revisado en conformidad
con procedimientos y criterios
descritos en otros volúmenes
de este Manual Guía del Ins-
pector. La Carta de Cumpli-
miento dirige al Inspector hasta
la localización en los Manuales
del Solicitante donde un proce-
dimiento de cumplimiento está
descrito.

b. Revisión de la Documentación
Presentada por el Solicitante.

Durante esta Fase, los miembros del
Equipo Certificador evalúan, aprueban o
aceptan los Manuales del Solicitante y
los demás documentos requeridos. La
revisión de la documentación remitida
por el Solicitante debe ser hecha a
través de referencia simultánea al
RACP, la Carta de Cumplimiento y el
Manual o documento apropiado. A con-
tinuación, se dan ejemplos de remisio-
nes típicas de los Solicitantes durante la
Fase de análisis de documentos. Esta
lista no incluye todo, y ciertos ítems
pueden no aplicarse a un tipo particular
de operación.

b.1 Currículums del personal admi-
nistrativo gerencial delineando
las calificaciones del personal
propuesto e historial de avia-
ción.

b.2 Manual General de Operacio-
nes (MGO).

b.3 Manual General de Manteni-
miento (MGM) (Este Manual
puede ser combinado con el
MGO para ciertos tipos de
operación).

b.4 Manuales y Programas de
Mantenimiento de aeronave-
gabilidad continuada.

b.5 Procedimientos de masa y cen-
trado.

b.6 Manual y Programa de Entre-
namiento.

b.7 Manual de Vuelo de la Aerona-
ve /Helicóptero (AFM/RFM)
aprobado /aceptado por la
AAC.

b.8 Manual de Operaciones de la
Aeronave de la Empresa
(CFM) (Este Manual no es re-
querido si el Operador elige
usar el Manual de Vuelo (AFM)
aprobado del fabricante).

b.9 MEL.

b.10 CDL.

b.11 Lista de Verificación de la Ca-
bina de Mando (Cockpit Check
List).

b.12 Tarjeta de información a los
pasajeros.

b.13 Evaluación de ruido y ambien-
tal.

b.14 Análisis de pista de aeropuerto
(esto es necesario para Gran-
des Operadores).

b.15 Requerimientos de desviacio-
nes.
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b.16 Mercancías Peligrosas (HAZ-
MAT)/Programa de Seguridad
(Security).

b.17 Manual de Tripulación de Cabi-
na.

b.18 Procedimientos de Despa-
cho/Seguimiento de Vuelo /
Localización de Vuelo.

b.19 Especificaciones de Operacio-
nes – OpSpecs (incluyendo
operaciones, mantenimiento y
aviónica).

b.20 Programa de Confiabilidad de
Mantenimiento (a criterio de la
Autoridad).

b.21 Sistema de Vigilancia y Análisis
Continuo (requerido sólo para
10 o más pasajeros).

b.22 Plan de demostración de eva-
cuación de emergencia.

b.23 Carta de Cumplimiento.

b.24 Cumplimiento de los boletines
aplicables.

c. La Carta de Cumplimiento.

c.1 Una Carta de Cumplimiento sir-
ve para los propósitos siguien-
tes:

c.1.1. Asegurar que el Solici-
tante ha abordado adecuada-
mente todos los requisitos re-
glamentarios aplicables a la
operación propuesta.

c.1.2. Ayudar al Equipo Certi-
ficador determinando dónde se
cumplen los requisitos regla-
mentarios que han sido abor-
dados en los Manuales, Pro-

gramas y Procedimientos del
Solicitante. Al evaluar la Carta
de Cumplimiento del Solicitan-
te, el Equipo Certificador pue-
de juzgar útil comparar (en una
forma "lado a lado") el RACP,
los Manuales del Solicitante y
la Carta de Cumplimiento; la
misma documenta cómo el So-
licitante pretende cumplir con
cada párrafo de los Reglamen-
tos aplicables. Para más deta-
lles sobre la Carta de Cumpli-
miento, ver el Capítulo II de la
Parte B de este Volumen.

c.2 Si la Carta de Cumplimiento del
Solicitante no sirve para los
propósitos precedentes, las
áreas deficientes serán comu-
nicadas al Solicitante y una so-
lución debe ser negociada.
Pruebas de demostración no
serán conducidas hasta que el
Equipo Certificador esté satis-
fecho, a través de la revisión de
la Carta de Cumplimiento y del
paquete de Solicitud Formal,
que todos los requisitos regla-
mentarios han sido adecuada-
mente abordados. Los métodos
de cumplimiento del Solicitante
serán evaluados durante la Fa-
se de demostración e inspec-
ción.

d. Deficiencias en los Documentos.

Si la revisión del Equipo Certificador
revela deficiencias en las propuestas
del Solicitante, el Jefe de Grupo debe
negociar la solución de las deficiencias.
El Equipo Certificador debe estar listo
para ofrecer sugerencias sobre cómo
mejorar el producto, pero debe evitar
"escribir" en el manual del Solicitante. El
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Equipo Certificador debe subrayar el
hecho de que es responsabilidad del
Solicitante desarrollar los Manuales y
procedimientos que afiancen prácticas
seguras de operación y cumplimiento de
los Reglamentos.

1.4.4 FASE IV - Evaluación, Demos-
tración e Inspección. Veinte (20) Días
hábiles.

En esta Fase el Equipo Certificador de-
termina que los procedimientos, Pro-
gramas de Entrenamiento y gerencia
del personal del Solicitante en la ejecu-
ción de sus deberes, son efectivos. El
énfasis está en el cumplimiento con la
Reglamentación y con las prácticas se-
guras de operación. Como previamente
se ha mencionado, ciertos segmentos
de la Fase de análisis de documenta-
ción con frecuencia ocurren simultá-
neamente con ciertos eventos en la Fa-
se de demostración e inspección. Por
ejemplo, algunos Inspectores pueden
estar observando el entrenamiento de
los Pilotos en las instalaciones del Soli-
citante (Fase de demostración e inspec-
ción), mientras que otros Miembros del
Equipo Certificador están aprobando y/o
aceptando Manuales de Mantenimiento
en las oficinas de la AAC (Fase de aná-
lisis de documentos).

a. Observación y Monitoreo de Even-
tos.

A través de la observación y de otras
formas de evaluación in situ, durante la
Fase de demostración e inspección,
Miembros del Equipo Certificador ob-
servan y monitorean muchos tipos de
actividades del Solicitante. La forma
como el Solicitante es evaluado mien-
tras conducirá los diferentes segmentos
de esta Fase, es descrita en varias sec-

ciones de este Manual. A continuación,
se presenta una lista de actividades o
eventos representativos que ocurren en
la Fase de demostración e inspección.
Esta lista no incluye todo y ciertos ítems
pueden no ser aplicables a un tipo parti-
cular de Operador:

a.1 Conducción de Programas de
Entrenamiento (aulas, simula-
dores de vuelo y entrenamien-
to en aeronave).

a.2 Prueba y certificación de per-
sonal de vuelo (personal de
vuelo, Tripulantes, y Despa-
chadores, como sea aplicable).

a.3 Instalaciones de la Estación
(equipo, procedimientos y per-
sonal).

a.4 Procedimientos de conserva-
ción de registros (documenta-
ción de entrenamiento, tiem-
pos de servicio y descanso, y
documentación de vuelo).

a.5 Control operacional (capacidad
de despacho, monitoreo de
vuelo y localización de vuelo).

a.6 Procedimientos de Programa
de Mantenimiento aprobados,
Actividades de mantenimiento
(instalaciones, personal, infor-
maciones técnicas y repues-
tas).

a.7 Aeronave (inspección de con-
formidad y registros de mante-
nimiento de la aeronave).

a.8 MEL y CDL (conformidad con
los procedimientos de los Ma-
nuales de Operación y mante-
nimiento aprobados por la
AAC, si es aplicable).
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a.9 Control de peso y balance si es
aplicable (procedimientos, pre-
cisión, control de documentos).

a.10 Demostración de evacuación
de emergencia (despegue
abortado y amaraje de emer-
gencia) si es aplicable (sólo
Grandes Operadores).

a.11 Pruebas de Verificación y Vali-
dación de Aeronave (Proving
runs). Es la habilidad del Soli-
citante para operar indepen-
dientemente, con seguridad y
en conformidad con el RACP
aplicable).

b. Deficiencias de Demostración e
Inspección.

Si en cualquier momento durante la Fa-
se de demostración e inspección, el So-
licitante no cumple con el Calendario de
Eventos, o con la conducción de varias
actividades (tales como entrenamiento,
evacuación de emergencia) o ciertos
ítems (tales como MEL, procedimientos
de conservación de registros) y estos
prueban ser deficientes, se deben tomar
las acciones correctivas. Las medidas
correctivas para abordar ciertos tipos
específicos de deficiencias están en
otros Capítulos de este Manual guía. El
Jefe de Grupo debe programar reunio-
nes con el Solicitante, cuando sea ne-
cesario, para revisar todas las deficien-
cias en detalle. Si es apropiado, debe
negociar un Calendario de Eventos
nuevo, modificado y recomenzar en la
Fase de demostración e inspección o la
Fase de análisis de documentos, como
sea apropiado.

1.4.5 FASE V - Decisión sobre la So-
licitud y Certificación. Cinco (5) días
hábiles.

a. Generalidades.

El Certificado y las Especificaciones de
Operaciones aprobadas son emitidos al
Solicitante después que todos los ítems
significativos no satisfactorios, hayan
sido corregidos. Esta acción completa el
Proceso de Certificación. El Solicitante
no puede ser certificado bajo ninguna
circunstancia hasta que el Jefe de Gru-
po haya determinado que el Solicitante
es plenamente capaz de cumplir con
sus responsabilidades en conformidad
con las Leyes y Reglamentaciones per-
tinentes de una manera apropiada.

b. Preparación del Certificado de
Operación.

b.1 El Certificado de Operación del
Operador y/o Explotador para
cada modelo, contendrá la in-
formación mínima requerida en
el Apéndice 1 de este Capítulo.

b.2 El Apéndice 1 de este Capítulo,
ofrece orientación requerida,
con las instrucciones corres-
pondientes, para que el Inspec-
tor de Operaciones pueda pre-
parar el Certificado de Opera-
ción del Operador y/o Explota-
ción.

c. Emisión de las Especificaciones
de Operaciones y del Certificado.

c.1 Cuando esté determinado que
el Solicitante ha cumplido con
todos los requerimientos regla-
mentarios, el Certificado apro-
piado y las Especificaciones de
Operaciones serán entregadas
al Solicitante.

c.2 No serán, por ninguna razón,
emitidas las OpSpecs o un Cer-
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tificado de Operación, hasta
que el Solicitante haya obtenido
El Certificado de Explotación
emitido por la DTTA.

c.3 Antes de su emisión, las OpS-
pecs será firmada por el Ins-
pector Principal de Operaciones
asignado al Operador y/o Ex-
plotador (IPO)

c.4 El Apéndice 1 de este Capítulo,
ofrece orientación requerida,
con las instrucciones corres-
pondientes, para que el Inspec-
tor de Operaciones pueda pre-
parar las especificaciones rela-
tivas a las operaciones del
Operador y/o Explotación.

d. Informe de Certificación.

d.1 Cuando el nuevo Operador es
certificado, El Jefe de Grupo es
responsable de armar el infor-
me de certificación (reporte).
Este reporte debe ser firmado
por el Jefe del Grupo e incluirá
el nombre y el título de cada
Miembro del Equipo que ha
participado en el Proceso de
Certificación. El reporte será
conservado en el archivo per-
manente del nuevo Operador
durante su existencia. El repor-
te debe consistir de 4 seccio-
nes.

d.1.1. La Carta de solicitud.

d.1.2. La carta de Cumpli-
miento final.

d.1.3. Una copia de las OpS-
pecs emitidas.

d.1.4. Una copia del Certifica-
do emitido.

d.2 Un sumario de las principales
dificultades encontradas duran-
te el Proceso de Certificación y
cualquier recomendación que
pueda mejorar el Proceso de-
ben ser anotados por Fase y
especialidad. Con propósitos
de, los resúmenes de las prin-
cipales dificultades y o reco-
mendaciones deben ser dis-
puestas de la siguiente forma:

d.2.1. Fase de Solicitud de In-
tención (Operaciones, Mante-
nimiento, Aviónica). Incluye re-
sumen de dificultades o reco-
mendaciones por especialidad.

d.2.2. Fase de la Reunión Pre-
liminar.

d.2.3. Fase de Solicitud Formal
(Operaciones, Mantenimiento,
Aviónica). Incluye resumen de
dificultades o recomendaciones
por especialidad.

d.2.4. Fase de la evaluación de
la Solicitud Formal (Operacio-
nes, Mantenimiento, Aviónica).
Incluye resumen de dificultades
o recomendaciones por espe-
cialidad

d.2.5. Fase de Evaluación,
Demostración e Inspección
(Operaciones, Mantenimiento,
Aviónica). Incluye resumen de
dificultades o recomendaciones
por especialidad.

d.2.6. Fase de la Certificación
final
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1.5 MANEJO DE PORTAFOLIOS Y
DE LOS DOCUMENTOS DE
CERTIFICACIÓN DE UN OPE-
RADOR.

1.5.1 El Jefe del Equipo de Certifica-
ción de un Operador Designado por el
Director de Seguridad Aérea, iniciará
todo lo referente al archivo de documen-
tación, coordinando con la secretaria
designada para este propósito, quien
será responsable de su custodia y lo
mantendrá en un lugar seguro. Este
portafolios deberá contener lo siguiente:

a. En la portada deberá llevar el logo
de la AAC y el nombre de la razón
social del Operador que se certifica.
(Figura # 4).

b. Separadores que indiquen claramen-
te cada una de las Fases del Proce-
so. (Figura # 5).

c. Después de cada separador, colocar
el esquema o Flujograma de cada
Fase. (Figura # 3).

d. Detrás del esquema o Flujograma de
la Fase correspondiente, la página
del Calendario de Eventos corres-
pondiente a cada una de las Fases,
las mismas deberán ser firmadas por
el Jefe del Equipo de Certificación
una vez la Fase se encuentre debi-
damente terminada. (Figura # 2).

e. Índice de cada Fase.

f. Todos los documentos serán intro-
ducidos en el protector plástico para
páginas, esto permitirá una mejor
conservación y presentación. Los
documentos serán enumerados en
una esquina de la parte superior y
deberán llevar el número de la Fase.
Ejemplo; I-1, I-2, I-3, etc... Las notas

que prosigan llevaran literales.
Ejemplo; I-1a, I-2b; II-2a, II-2b; III-3a,
III-3b (Figura # 6)

1.5.2 Se utilizarán tantos portafolios
como sean necesarios, siempre y cuan-
do se mantenga control sobre ellos y se
describa el contenido de cada uno.

1.5.3 Se llevará en orden cronológico
toda la documentación, tanto de la em-
presa como de la AAC.  El Equipo Certi-
ficador deberá hacer o sugerir todos los
correctivos en forma escrita y el respec-
tivo documento deberá ser incluido en
los portafolios.

1.5.4 Cada Nota o Sumario de Discre-
pancias, llevará un número consecutivo
para el control respectivo, utilizando
papel membretado de la AAC.

(Figuras # 7 y # 8)

a. En los Sumarios, serán enumeradas
las discrepancias encontradas en los
documentos presentados por el
Operador, estos deberán ser elabo-
rados con diligencia y claridad.
Además, llevarán la fecha de cuando
se encontraron las discrepancias y
fecha límite para ser enmendadas.
(Ejemplo 1a de la Figura # 7).

Se sugiere no conceder más de 5
días hábiles, para evitar trastornos
en el Calendario de Eventos. Estos
deberán ser enumerados en el For-
mato (AAC/OPS/0319b) “Control y
Seguimiento de Sumario de Discre-
pancias”

b. Las notas son las que comunican al
operador cualquier información adi-
cional concerniente a la certificación,
tales como:
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b.1 Notificación para la Inspección
de los Vuelos de Verificación
(ver Ej. 1 de la Figura # 8).

b.2 Notificación de la visita a insta-
laciones de la Empresa para la
inspección de Programa de
Transición.

b.3 Respuesta a una Solicitud de
Extensión.

b.4 Cierre de cada una de las Fa-
ses. (Ver Ej. 2 de la Figura # 8)

1.5.5 Las comunicaciones se harán
únicamente entre los responsables de la
Certificación de la AAC, y del Operador,
el POI y el PMI, con copia entre ellos, a
manera de mantenerse informados.

a. Los documentos de la AAC, para
este efecto, se enviarán inicialmente
vía fax o correo electrónico, se cons-
tatará que son recibidos y se exigirá
la constancia por el mismo medio.
Para este efecto basta la comunica-
ción por Fax de la persona que reci-
bió el documento. El original de los
documentos y sus respectivas co-
pias se enviarán por el correo utili-
zado por la Entidad. Una vez se ten-
gan las copias con el recibido res-
pectivo por parte del Operador, re-
emplazarán en el archivo a las que
inicialmente se enviaron vía fax o co-
rreo electrónico.

b. La comunicación del Operador en
respuesta a un Sumario, deberá
hacer referencia a éste y se colocará
en la parte posterior del Sumario en
mención hecho por la AAC, no im-

porta la fecha en que fue recibido,
para control y se anotará la fecha de
cumplimiento en el formato “Control
y Seguimiento de Sumario de Dis-
crepancias”.

1.5.6 En los portafolios de Certificación
únicamente reposará la documentación
que se refiere al Proceso. Esto es que
en el caso de una Certificación para un
Operador que tiene un Certificado de
Operación vigente, las comunicaciones
entre éste y el Inspector Principal de
Operaciones o de Aeronavegabilidad
que corresponden día a día, se conti-
nuarán archivando, en los portafolios de
la Empresa, no en el de Certificación.
En el caso cuando un documento del
día a día deba archivarse en el de Certi-
ficación, se sacará copia de éste y se
procederá como se requiera.

1.5.7 Las inspecciones se deberán do-
cumentar en los formularios elaborados
y debidamente aprobados por la AAC
para cada una de ellas.

1.5.8 El formato (AAC/OPS/0319b)
“Control y Seguimiento de Sumario de
Discrepancias”, se encontrara al final de
la Fase correspondiente en donde de-
berá firmar el Jefe del Equipo de Certifi-
cación de Operaciones o el de Aerona-
vegabilidad, una vez estos estén debi-
damente revisados. (Ver. Figura # 9)

1.5.9 Deberán reposar en los portafo-
lios de Certificación, todos los acuerdos
o Actas que se hagan con el Operador,
en razón del desarrollo del Proceso.

1.6 FLUJOGRAMAS. (Figura # 3)
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Figura # 1
SOLICITUD FORMAL (AAC/OPS/0319)

RAZÓN COMERCIAL

2.

3.
1. 2. 3.

1. Nombre y Dirección de la Compañía (incluir nombre por el cual será llamado)

Fecha Propuesta para iniciar Operaciones

FECHARAZÓN SOCIAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

SOLICITUD PARA EL CERTIFICADO DE OPERACIÓN
(Solicitud Formal)

SECCIÓN 1 A.

5.   Personal Directivo de la Empresa

TELEFONONOMBRE COMPLETO CARGO

Dirección de Base Principal de Operaciones

4.  Identificación de la Compañía
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Figura # 2
Calendario de Eventos (Formulario AAC/OPS/0301)

SOLICITUD DE INTENCIÓN

NOMBRAMIENTO INSPECTOR DE OPERACIONES

NOMBRAMIENTO INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

NOMBRAMIENTO INSPECTOR DE AVIÓNICA

JEFE ENCARGADO DE CERTIFICACIÓN

Dirección Completa

Teléfonos: Fax:

JEFE DE GRUPO DE CERTIFICACIÓN

Firma Responsable

Razón Social y/o Comercial

Dirección Postal (si difiere de la dirección)

Dirección Electrónica

Fecha de FASE I

No. de Precertificación

Cumplimiento
del Item/Listo

para

de la AAC
inspección

Fecha de
AprobaciònSOLICITUD DE INTENCIÓN Y REUNIÓN PRELIMINAR

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

CALENDARIO DE EVENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN A LOS EXPLOTADORES
INTERNACIONALES Y NACIONALES DE ACUERDO AL LIBRO XV DEL RACP
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Figura # 3
Flujograma de las Fases de Certificación
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Figura # 4

Portada del Portafolios de Certificación

AAUUTTOORRIIDDAADD AAEERROONNÁÁUUTTIICCAA
CCIIVVIILL

DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE SSEEGGUURRIIDDAADD
AAÉÉRREEAA

CCEERRTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN
((NNOOMMBBRREE DDEELL OOPPEERRAADDOORR))

PPAANNAAMMÁÁ
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Figura # 5
Separadores para las Fases

FF
AA
SS
EE

II
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Figura # 6
Ejemplo de Numeración de los Documentos

11
………………………………
…………………………
………………..
……………………
…………………………

11aa
………………………………
…………………………
………………..
……………………
…………………………
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Figura # 7
Ejemplos de Sumarios

Ejemplo # 1

24 de setiembre de 2003
Sumario 001/EMPRESA/PCE/DSA/AAC

Señor
JUAN PEREZ
Gerente de Operaciones de Vuelo
OPERADOR
Ciudad.-

Adjunto encontrará Sumario de Discrepancias encontradas al Programa de Transición
del HP – 1111 AAA sección 60 días.

De Usted atentamente,

(NOMBRE DEL JEFE O ENCARGADO)
Encargado o Jefe de Certificación

c.c. (NOMBRE) – Gerente de Control de Calidad (OPERADOR)
(NOMBRE) – Jefe del Grupo Certificador (AAC)
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Ejemplo # 1a

Sumario de Discrepancias del Programa de Transición
del HP-1111 AAA sección 60 días.

1. La hoja del Tally sheet enviado por (Operador), como respaldo del cumplimiento
de la parte del Programa de Transición correspondiente a 60 días, no corres-
ponde al programa de transición aprobado, ni al respaldo de tarjetas enviadas.

2. El Tally sheet no está certificado por control de calidad.
3. En muchas Task Cards se omite la estación o base donde fue realizada la ins-

pección.
4. Las siguientes Task Cards no tienen firma de inspector por lo tanto deben ser

ejecutadas nuevamente.
• 20-120-01
• 21-035-01
• 21-045-01
• 21-175-01
• 21-180-01
• 24-060-01
• 29-030-01
• 32-125-01
• 32-200-01
• 34-025-01

5. Task Cards 21-040-01 no tiene la firma de Inspector y la matricula del avión es
HP-1112 AAA, por lo tanto debe ser ejecutada nuevamente.

6. Task Cards 28-055-01 no tiene firma de mecánico, ni de inspector, por lo tanto
debe ser ejecutada.
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Ejemplo # 2

Panamá, 20 de marzo de 2004
Sumario 005/OPERADOR/DSA/AIR/AAC

Capitán
JUAN PÉREZ
Gerente de Operaciones de Vuelo
OPERADOR.
Ciudad.-

Capitán Pérez

Adjunto encontrará un Sumario con discrepancias encontradas en su Manual General
de Mantenimiento luego de haber revisado hasta la Página 01 – 03 – 3, para que reali-
ce las modificaciones correspondientes.

Para aquellas discrepancias cuya solución no esté en esta Dirección antes del 24 de
marzo de 2003, agradeceré indicarnos por escrito la fecha de la solución definitiva.

De Usted, Atentamente

(NOMBRE)
Encargado de Certificación (AIR)

c.c. (NOMBRE) - Jefe Encargado de Certificación, Mantenimiento (OPERADOR)
(NOMBRE) – Jefe del Equipo de Certificación (AAC)
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OBSERVACIONES AL MGM (Operador)

A. Introducción

A.1 Falta párrafo en que describan las habilitaciones que tiene la empresa.

B. Capítulo # 1

B.1 Faltan procedimientos para notificar a la AAC, de cualquier cambio relacionado
con:

B.1.1 Personal mencionado Art. 19 Libro XIV
B.1.2 Personal de supervisión o inspección
B.1.3 Instalaciones y facilidades

B.2 Faltan definiciones y abreviaturas usadas en el Manual.
B.3 Pág. 01-01-1 falta esquema reducido de las instalaciones.
B.4 Pág. 01-02-1 faltaría un párrafo que justifique los puntos o viñetas
B.5 Pág. 01-02-1 el primer punto o viñeta debe ser aprobado por la AAC.
B.6 Pág. 01-02-1 el segundo punto o viñeta que significa “condición de aeronave-

gabilidad de aeronaves”
B.7 Pág. 01-02-1 el cuarto punto o viñeta la expresión “hasta la fecha” no es nece-

saria.
B.8 Pág. 01-02-1 el quinto punto o viñeta debe definir si es datos históricos o regis-

tros técnicos.
B.9 Pág. 01-02-1 en el sexto punto el “Departamento de Mantenimiento” no figura

en el organigrama.  Esto se debe revisar en todo el manual.
B.10 Pág. 01-02-1 Párr. 2 definir que se entiende por un “sistema de mantenimien-

to”.
B.11 Pág. 01-02-1 Párr. 2 da referencias erróneas RACP 145 & 119.
B.12 Pág. 01-02-1 Párr. 3 definir que formatos de mantenimiento se van a utilizar

para anotar las discrepancias.
B.13 Pág. 01-02-1 Párr. 4 La empresa no está autorizada para efectuar trabajos pa-

ra terceros. La empresa no está autorizada para ejecutar cualquier alteración
de estructura y motor de aeronave. Especificar a qué Manual de Mantenimien-
to se refieren.
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Ejemplo # 3

Panamá, 24 de marzo de 2003
Sumario 007/(OPERADOR) DSA/AIR/AAC

Capitán
JUAN PEREZ
Gerente de Operaciones de Vuelo
OPERADOR
Ciudad.-

Capitán Pérez

Adjunto encontrará un Sumario de discrepancias encontradas en su Manual General de
Mantenimiento luego de haber revisado el Capítulo 2 desde la Página 02 – 02 – 6 hasta
el Capítulo 3, Página 03 – 04 – 2 para que realice las modificaciones correspondientes.

Para aquellas discrepancias cuya solución no esté en esta Dirección antes del 26 de
marzo de 2003, agradeceré indicarnos por escrito la fecha de la solución definitiva.

De Usted, Atentamente

NOMBRE
Encargado de Certificación (AIR)

c.c. (NOMBRE) - Jefe encargado de Certificación, Mantenimiento (OPERADOR)
(NOMBRE) – Jefe del Equipo de Certificación (AAC)
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OBSERVACIONES AL MGM (OPERADOR)

A. CAPITULO 2:

A.1 Pág. 02-02-6 Deberá tener conocimiento del MGM
A.2 Pág. 02-02-6 Definir que entiende por “Estación de Mantenimiento”
A.3 Pág. 02-02-6 en la Nota, incluir manual MGM.
A.4 Pág. 02-02-7 viñeta 1, Aclarar ‘. modificación de programas actualizados” o

eliminarlo.

B. CAPITULO 3.

B.1 Faltan los siguientes procedimientos:

B.1.1 Evaluación de Proveedores.
B.1.2 Calificación y Entrenamiento de personal responsable de Aprobación

de retorno al servicio y de efectuar RII, Personal de Inspección, per-
sonal de auditoría, NDT.

B.1.3 Solicitud de desviaciones y excepciones al RACP.
B.1.4 Auditoría de Calidad de los Sub-contratistas.

B.2 Pág. 03-01-1 Requisición de Preparación. “Requisición de cambio de publi-
cación” debe tener una referencia y/o número del mismo.

B.3 Pág. 03-01-2 En punto 3. el Formulario de Aprobación de Tarjeta de Trabajo
no tiene referencia.

B.4 Pág. 03-01-2 Procedimiento de Aprobación – Aclarar si la función de aproba-
ción de RII / Reparación y Alteración Mayores del Gerente de Mantenimiento.

B.5 Pág. 03-01-2  Aclarar el párrafo “AAC para su notificación”
B.6 Pág. 03-01-3  Aclarar “…registros históricos”
B.7 Pág. 03-02-1 General - Eliminar “... a menos que esté especificado de otra

manera en la Directiva de Aeronavegabilidad.
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Ejemplo # 4

Panamá, 31 de Marzo de 2003
Sumario 016/OPERADOR/PCE/DSA/AAC

Capitán
JUAN PÉREZ
Gerente de Operaciones de Vuelo
OPERADOR
Ciudad.-

Capitán Pérez:

Le informo las Discrepancias encontradas, hasta el momento, en el Manual de
Operaciones suministrado por la Empresa (Operador).

1. En MO en -5.4.1 (2) agregar el Artículo 373 Libro XIV del RACP.
2. En MO en 5.4.1 falta Horas de Vuelo y el punto XI del Artículo 372.
3. En Carta de Cumplimiento Artículo 373 debe decir 6.7.5 /5.4.1 (2)
4. En MO 5.4.1 (3) se debe agregar el tiempo de 6 meses del Artículo 374 del Libro

XIV del RACP.
5. En MO 7.2.2.1 (5) debe decir “enviar a quien corresponda el Listado” de acuerdo

al Artículo 375 del Libro XIV del RACP.
6. En MO 7.1.3.2 agregar lo requerido en el Artículo 376 del Libro XIV del RACP.
7. En MO 7.1.6 citar o incluir la lista de verificación para estos casos.
8. En MO 7.1.5.1 referir este programa al Programa de Entrenamiento y su Manual,

además de citar el Artículo 388 del Libro XIV del RACP.
9. En MO 7.1.6.2 el Piloto al Mando se declarará en EMERGENCIA.
10.En el MO 7.1.6.3 (2) se debe referir al Artículo 391 del Libro XIV del RACP y se

debe disponer del sitio requerido por éste.
11.Corregir en Carta de Cumplimiento en el Artículo 391 escribir MO 7.1.6.3 (2)

Agradecemos interponga sus buenos oficios a fin de que estos Ítems sean solu-
cionados a más tardar el día 04 de abril de 2003.

Sin otro particular, queda de usted,

Atentamente,

(NOMBRE)
Jefe del Equipo Certificador
Autoridad Aeronáutica Civil
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Figura # 8
Ejemplos de Notas

Ejemplo # 1

Panamá, 22 de septiembre de 2003
Nota 014/OPERADOR/PCE/DSA/AAC

Capitán
JUAN PÉREZ
Gerente de Operaciones de Vuelo
OPERADOR Y/O EXPLOTADOR
Ciudad.-

Capitán Pérez:

Para continuar con el proceso de Certificación y siguiendo con el cronograma de la Certificación de la
Empresa (OPERADOR), hacemos de su conocimiento que la inspección de Verificación en vuelo se
llevará a cabo el día 28 de septiembre de 2003 en Guatemala.

Para tal efecto la visita la realizarán (NOMBRE DE LOS INSPECTORES), por lo cual los gastos que la
empresa debe cumplir, según Ley N° 55 del 27 de diciembre de 2002, publicada en la Gaceta Oficial N°
24209 del 28 de diciembre del 2002, se detallan a continuación:

Pasaje de ida y vuelta con espacio positivo PANAMA/GUATEMALA -
GUATEMALA/MÉXICO/GUATEMALA - GUATEMALA/PANAMA

Viático a razón de B/.175.00 X 1 X 2 350.00
Seguro de vida B/. 21.00 X 1 X 1 21.00
Transporte a razón de B/.20.00 X 1 X 2 40.00
Impuestos de salida de aeropuerto
Panamá B/.20.00 X 2 40.00

De Usted, Atentamente

(Nombre del Jefe)
Jefe del Departamento de Aeronavegabilidad

c.c. Juan Soto - Jefe encargado de Certificación, Mantenimiento (OPERADOR)
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Ejemplo # 2

17 de marzo de 2003
Nota N° 000 EMPRESA/PCE/DSA/AAC

Capitán
PABLO PUEBLO
Gerente de Operaciones de Vuelo
EXPLOTADORES, S.A.
Ciudad.-

Capitán Pueblo:

Le comunico que después de haber realizado la Reunión Preliminar y verificado su So-
licitud de Intención, damos por terminada la Fase II del Proceso de Certificación “Reu-
nión Preliminar”.

A partir de este momento iniciamos la Fase III de este Proceso de Certificación “Pre-
sentación de solicitud Formal y Documentación Requerida”.

De Usted, Atentamente

Capitán Gonzalo González
Jefe del Grupo Certificador

c.c. Pedro Pedrarias – Jefe Encargado de Certificación, Mantenimiento (Explotadores)

GGGGGG/// ttt xxxxxxxxx
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Figura # 9
Control y Seguimiento de Sumario de Discrepancias

Inicio
Fechas

Cumplim.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE SUMARIO DE DISCREPANCIAS (REPORTE FINAL)
Reporte

No. Operador Área FirmaDiscrepancias
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Figura # 10
Carta de Cumplimiento (AAC/OPS/0319a)

(  )
S - satisfactorio I - insatisfactorio N/I - no implementado N/A - no aplica

3

OPS
4

AIR

OPS

AIR

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

RAZÓN SOCIAL

RAZÓN COMERCIAL

DIRECCIÓN

FECHA

FIRMASFECHA

DIRECCIÓN POSTAL (si difiere de la dirección)

REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

AIR

N/I

RACP
LIBRO XIV

Parte I (Art.)

1

OPS

AIR
2

OPS

CARTA DE CUMPLIMIENTO
-EMPRESAS INTERNACIONALES Y NACIONALES-

(Libros XIV y XV)

ESTADO

N/AIS

ACCEPTACIÓN FINAL DE LOS ARTÍCULOS DESCRITOS ARRIBA (FIRMAS)

REFERENCIAS DEL OPERADOR COMENTARIOS DE LA AAC
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1.7 ENMIENDAS, ENTREGA, SUS-
PENSIÓN, REVOCACIÓN Y RE-
EMPLAZO DE UN CERTIFICADO
DE OPERACIÓN.

Este punto contiene información, direc-
ción y guía para ser utilizada por el POI
y cualquier otro Inspector de la DSA,
para proceder con el cambio, entrega,
suspensión, revocación y reemplazo de
un Certificado de Operación.

1.7.1 Antecedentes. La base legal para
estos cambios está tipificada en la Ley
21, y 22 del 29 de enero de 2003 y el
Libro XV del RACP. Estas acciones
pueden iniciarlas la AAC o el Operador.
Estas acciones pueden continuarse con
el acuerdo total del POI y el Operador, o
las mismas pueden ser discutidas entre
ellos.

1.7.2 Definiciones. Los Inspectores
deben conocer y comprender las accio-
nes varias que se pueden realizar con el
Certificado de Operación; Además los
Inspectores deben tener conocimiento
de las siguientes definiciones:

a. Certificado:

Es un documento otorgado por la AAC,
que contiene el nombre del Operador,
una amplia explicación de las operacio-
nes del Operador, autoridad de opera-
ción y la fecha de expedición; un Ope-
rador no debe realizar operaciones con
el certificado vencido o cuando no está
válido.

b. Enmiendas al Certificado:

Una enmienda al Certificado es un
cambio a la información en la carátula
del mismo; usualmente es el resultado
de cambios administrativos. Los Certifi-
cados casi nunca se cambian, porque

los cambios están contenidos en las
OpSpecs.

c. Entrega del Certificado:

La entrega de un Certificado de Opera-
ción ocurre cuando el Operador volunta-
riamente lo entrega y desiste de la auto-
rización de operación.

d. Suspensión del Certificado:

La suspensión del Certificado de Ope-
ración es la involuntaria y temporal sus-
pensión de la autoridad de operación
por parte de la AAC, usando procedi-
mientos legales. La suspensión usual-
mente conlleva a restaurar, revocar o
entregar la autoridad de operación del
Operador.

e. Revocación o cancelación del
Certificado:

La revocación de un Certificado es la
permanente e involuntaria y se retira por
parte de la AAC, con el debido proceso
legal.

f. Reemplazo del Certificado:

El reemplazo del Certificado es la con-
fección de un nuevo Certificado a un
Operador cuando éste lo ha perdido o
destruido.

1.7.3 Enmiendas al Certificado. Un
Certificado de Operación debe ser en-
mendado cuando ocurre un cambio en
la carátula del Certificado de Operación.
Por ejemplo: se requiere un cambio
cuando hay un cambio en el nombre
legal o un cambio administrativo.

a. Cambios Administrativos al Certi-
ficado.

Un cambio administrativo al Certificado
podría ser requerido, cuando por ejem-
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plo se ha cometido un error en la prepa-
ración o cuando una porción del Certifi-
cado ha perdido su validez. Cuando se
ha realizado un cambio administrativo
en el Certificado, la fecha y número se
mantienen iguales. Un cambio de esto
no interrumpe la operación. Algunos
eventos que necesitan un cambio admi-
nistrativo a un Certificado son los si-
guientes:

a.1 Un cambio en la dirección de la
base principal de operación.

a.2 Un cambio para corregir un
error.

a.3 Un cambio en la AAC o en una
Regulación.

b. Una enmienda iniciada por el Ope-
rador:

En el caso que un Operador desea rea-
lizar una enmienda, tal como cambio de
propietario o nombre, El POI debe de-
terminar qué requisitos de documenta-
ción debe aportar el Operador y discutir-
los con él. Un entendimiento claro en
estos momentos evitará problemas en
el futuro. Para estos cambios el Libro
XV, Capítulo II tipifica los requisitos al
respecto. La solicitud del cambio debe
someterse con 30días de anticipación.

El POI debe realizar una evaluación
preliminar de la solicitud y ver si está
completa y tiene una aceptación gene-
ral. El proceso de revisión debe ser un
poco más que una formalidad. En tal
caso el POI puede proceder a realizar el
cambio tan pronto termine con la eva-
luación. En otros casos una revisión
completa puede tomar 10 días labora-
les. El POI debe decirle al Operador el
tiempo estimado para la evaluación si
ésta va a tomar más de 10 días.

Cuando el Operador entrega informa-
ción incompleta, el POI inmediatamente
le comunicará que el proceso no proce-
de hasta que corrija las deficiencias.
Usualmente estas deficiencias se arre-
glarán durante los eventos del proceso.
Si el Operador presenta propuestas in-
aceptables o falla en el proceder, el POI
informara mediante una nota al Opera-
dor en forma clara, la razón de la nega-
ción de lo solicitado. El Operador puede
presentar una petición para reconside-
rar el caso al Director de la DSA.

Un nuevo número de Certificado se
dará cuando el Operador cambie de
propietario o de nombre, cuando el POI
está listo para realizar el cambio, lo co-
municará al Jefe de Operaciones dando
las explicaciones quien procederá a
confeccionar el documento, como se
tipifica en el párrafo 1.4.2 literal a.2.1 de
este Capítulo.

c. Una enmienda iniciada por la
AAC:

En ocasiones raras la AAC, necesaria-
mente iniciará la enmienda de un Certi-
ficado. En este caso el POI contactará
al Operador y le explicará las circuns-
tancias. El POI hará los preparativos
para enmendar el Certificado y lo inter-
cambiará con el que posee el Operador.

d. Reevaluación al Operador:

Un cambio en la propiedad sustancial
del Operador u otros significantes even-
tos requerirá una evaluación por el POI
para determinar si el Operador se man-
tiene propia y adecuadamente, está
equipado y puede conducir una opera-
ción segura. El Proceso de Evaluación
podrá llevar o no a desarrollar una eva-
luación completa. Cuando el Operador
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sufre cambios substanciales en las ope-
raciones, el POI tal vez encuentra nece-
sario incrementar la vigilancia de las
operaciones o inicia una evaluación
formal del operador de acuerdo a la Ley
21 Artículo 76. Un evento significativo
será un cambio, el cual puede afectar la
seguridad de las operaciones.

Un POI deberá realizar una evaluación
al Operador cuando uno de los eventos
siguientes ocurre:

d.1 Un cambio sustancial en la can-
tidad de personal administrati-
vo.

d.2 Un cambio sustancial de canti-
dad de Tripulantes.

d.3 Signos de problemas financie-
ros.

d.4 La adición de un nuevo equipo
en la flota.

d.5 Un cambio en la base de ope-
ración del Operador.

d.6 Un cambio en el tipo de Opera-
ción por ejemplo Nacional a In-
ternacional.

d.7 Suspender operaciones por 30
días.

El POI debe estar enterado qué proble-
mas requiriendo una re- evaluación no
siempre sucede cuando se cambia de
propietario o de nombre. Cuando se
cambia de nombre o propietario, el POI
debe solicitar al Operador una nota que
contenga los detalles de los cambios de
las operaciones en los próximos 6 me-
ses. Estos cambios serán evaluados por
el POI para determinar la necesidad de
una re-evaluación formal. El POI tal vez
encuentre más tarde que, como resulta-

do de las intenciones del operador,
otros cambios han ocurrido y una re-
certificación tal vez sea necesaria y de-
berá realizarse.

1.7.4 Entrega Voluntaria del Certifi-
cado. El POI puede pedirle, pero no
debe obligar al Operador a entregar vo-
luntariamente el Certificado. Un Opera-
dor puede voluntariamente entregar el
Certificado de Operación en cualquier
momento. Para hacerlo el Operador
debe entregar el Certificado al POI con
una nota explicando el por qué de la
entrega y solicitando la cancelación. La
Nota debe estar firmada por el Opera-
dor, un represente legal, un agente de
servicio o un designado por un juez.
Este procedimiento también aplica
cuando un Certificado es destruido o
perdido.

a. Entrega del Certificado de Opera-
ción por Causa de una Acción Le-
gal:

Un Operador puede proponer a la AAC,
entregar el Certificado de Operaciones
en vista de una acción legal contra él. El
POI debe consultar con el Director de
DSA al respecto. En caso de estar
acuerdo, el Operador enviará una nota
donde establezca claramente que se
está entregando el Certificado con miras
a no iniciar una acción legal contra él. El
POI deberá confeccionar un reporte cor-
to sobre la situación y junto al Certifica-
do de Operación archivarlo en el regis-
tro del Operador.

1.7.5 Suspensión del Certificado.
Cuando u Certificado de Operación es
suspendido el Director de la DSA en-
viará nota al Operador suspendiéndole
las operaciones, conteniendo ciertas
instrucciones que el Operador cumplirá.
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También le solicitará que envíe el Certi-
ficado a la DSA, hasta que termine el
periodo de suspensión. Toda la corres-
pondencia sobre el tema deberá ser
archivada en el registro del Operador.

1.7.6 Revocación o Cancelación del
Certificado. Un Operador debe enviar
el Certificado de Operación a la DSA,
una vez reciba notificación de la cance-
lación o revocación. Toda la documen-
tación respecto a esta acción debe ser
archivada en el registro del Operador.
Cuando se formalice la acción, el POI
deberá solicitarle al Operador que vo-
luntariamente entregue el Certificado. Sí
el Operador se niega, el POI deberá
consultar de acuerdo a los procedimien-
tos legales disponibles y deberá consul-
tar con Asesoría Legal al respecto.

1.7.7 Reemplazo o Pérdida del Certi-
ficado. La pérdida del Certificado de
Operación o si es destruido, puede ser
reemplazado por el Director de DSA,
utilizando la misma información conte-
nida en el Certificado original. El reem-
plazo deberá llevar anotado en la parte
de arriba del Certificado, la palabra
“DUPLICADO”. Una copia del Certifica-
do debe ser retenida y archivada en los
registro del Operador. En el caso de
estar destruido el Certificado, el Opera-
dor debe enviar a la DSA los restos del
documento, y con una nota solicitar su
reemplazo y la razón por la cual se está
entregando.

1.7.8 Acciones Adversas. La AAC,
puede necesariamente enmendar, sus-
pender o cancelar un Certificado sin la
anuencia del Operador. La acción ad-
versa de esta naturaleza debe iniciarla
el POI sólo después que haya tratado
de negociar con el Operador la entrega
voluntaria del Certificado. Cuando una

acción adversa sea necesaria, el POI
enviará a el/la Abogada(o) de Seguridad
Aérea en el formulario AAC/OPS/0350,
los detalles de la acción legal posible y
las acciones adversas a tomar.
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APÉNDICE 1
CERTIFICADO DE OPERACIÓN Y ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LAS OPE-

RACIONES DEL OPERADOR /EXPLOTADOR DE SERVICIOS AÉREOS
a. Propósito y alcance

1. El Certificado de Operación y sus especificaciones relativas a las operaciones
(OpSpecs), específicas para cada modelo, contendrán la información mínima re-
querida en los Párrafos b y c de este Apéndice, respectivamente, en un formato
normalizado.

2. El Certificado de Operación y sus OpSpecs definirán las operaciones que está
autorizado a realizar un Operador y/o Explotador.

b. Plantilla del Certificado de Operación

 N °

Con Base Principal de Operaciones en el

Razón Social Teléfono

Dirección Mail

Fecha de expedición

Puntos de contacto operacionales: Dirección de Seguridad Aérea, Tel.: (507) 501-9508, Fax: (507) 501-9317, mail: direccion_general@ aeronautica.gob.pa

3

4

6

ha cumplido satisfactoriamente con todas las Leyes, Regulaciones, Requisitos y Pruebas
exigidas por la Direcciòn de Seguridad Aérea, para operar y conducir la actividad de:

7

5

9

leyes y el Reglamento de Aviación Civil de Panamá concerniente a la operación específica.

2

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

CERTIFICADO DE OPERACIÓN

REPÚBLICA  DE PANAMÁ

DIRECTOR GENERAL

1

de acuerdo a sus Especificaciones de Operaciones debidamente aprobadas.

Esta Certificación no podra ser transferida y su vigencia será continua mientras el Operador cumpla con las

de

10

8

de
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Notas:
1. Insertar número del Certificado de Operación único expedido por la AAC.

2. Poner nombre registrado del Operador y/o Explotador.

3. Insertar el lugar donde el Operador y/o explotador  tiene su base principal de opera-
ciones.

4. Razón social del Operador y/o Explotador, si es diferente. Insértese la abreviatura
“Dba” (abreviatura de la locución inglesa “Doing business as”, que significa “realiza
sus actividades bajo la razón social siguiente”) antes de la razón social.

5. Número de teléfono y fax (con sus correspondientes códigos de área) de la oficina
principal del Operador y/o Explotador.

6. Dirección de la oficina principal del Operador y/o Explotador.

7. Dirección de correo electrónico de la oficina principal del Operador y/o Explotador.

8. Operaciones que realizará el Operador y/o  Explotador, de acuerdo a las especifica-
ciones relativas de operación ( Regular, no regular, nacional,. Internacional, pasaje-
ros, carga o correo.

9. Fecha de expedición del Certificado de operación (dd-mm-aaa).

10.Título, nombre y firma del Director General de la AAC. El certificado  también podrá
llevar un sello oficial.

c. Especificaciones relativas a las operaciones para cada modelo de aeronave
1. Para cada modelo de aeronave de la flota del Operador y/o Explotador, identifi-

cado por marca, modelo y serie de la aeronave, se incluirá la siguiente lista de
autorizaciones, condiciones y limitaciones: Información de contacto de la autori-
dad expedidora, nombre y número del Certificado de Operación del Operador y/o
Explotador, fecha de expedición y firma del representante de la autoridad expe-
didora, modelo de la aeronave, tipos y área de operaciones, limitaciones y auto-
rizaciones especiales.

Nota.— Si las autorizaciones y limitaciones son idénticas para dos o más modelos, esos
modelos podrán agruparse en una lista única.

2. El formato de las OpSpecs, será el siguiente:
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REPÚBLICA  DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

Dirección de Seguridad Aérea

ESPECIFICACIONES DE LAS OPERACIONES

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA AUTORIDAD EXPEDIDORA 1

Dirección de Seguridad Aérea, Tel.: (507) 501-9508, Fax: (507) 501-9317, mail: direccion_general@aeronautica.gob.pa

Nº Certificado de
operación 2

Fecha de
expedición 4

Nombre del Ope-
rador / Explotador 3

Firma AAC
expedidora

Dba razón social

Modelo de aero-
nave 5

Vuelos a larga distancia
(ETOPS)

Tipos de operacio-
nes Transporte aéreo comercial Pasajeros Carga Otros 6:

Área de operacio-
nes 7

Limitaciones espe-
ciales

8

AUTORIZACIONES ES-
PECIALES SÍ NO APROBACIONES ESPECÍFICAS 9 COMENTARIOS

Mercancías peligrosas

Operaciones con baja vi-
sibilidad

Aproximación y aterrizaje CAT 10 RVR ______m DH ______f

Despegue RVR 11 ___________m

Especificaciones de na-
vegación para las ope-

raciones PBN 12

13

Aeronavegabilidad conti-
nuada

14

Otros 15

AAC/OPS/0359
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Notas:
1. Números de teléfono y fax de la autoridad, incluido el código de área. Incluir también direc-

ción de correo-e, si posee.

2. Insertar número de Certificado de Operación correspondiente.

3. Insertar el nombre registrado del Operador y/o Explotador y su razón social, si difiere de
aquél. Insértese la abreviatura “Dba” (abreviatura de la locución inglesa “Doing business
as”, que significa “realiza sus actividades bajo la razón social siguiente”) antes de la razón
social.

4. Fecha de expedición de las OpSpecs (dd-mm-aaaa) y firma del Inspector Principal de Ope-
raciones asignado al Operador y/o Explotador (IPO).

5. Insertar la designación asignada por el Equipo de taxonomía común CAST (Equipo de Se-
guridad de la Aviación Comercial)/OACI de la marca, modelo y serie, o serie maestra, de la
aeronave, si se ha designado una serie (p. ej., Boeing-737-3K2 o Boeing-777-232). La
taxonomía CAST/OACI está disponible en el sitio web: http://www.intlaviationstandards.org/.

6. Otro tipo de transporte (especificar) (p. ej., servicio médico de emergencia).

7. Enumerar las áreas geográficas en que se realizará la operación autorizada (por coordena-
das geográficas o rutas específicas, región de información de vuelo o límites nacionales o
regionales).

8. Enumerar las limitaciones especiales aplicables (p. ej., VFR únicamente, de día únicamen-
te, etc.).

9. Enumerar en esta columna los criterios más permisivos para cada aprobación o tipo de
aprobación (con los criterios pertinentes).

10. Insertar la categoría de aproximación de precisión pertinente: CAT I, II, IIIA, IIIB o IIIC. In-
sertar el RVR mínimo en metros y DH en pies. Se utiliza una línea por categoría de aproxi-
mación enumerada.

11. Insertar el RVR mínimo de despegue aprobada en metros. Se puede utilizar una línea por
aprobación si se otorgan aprobaciones diferentes.

12. El casillero “No se aplica (N/A)”solo puede tildarse si el techo máximo de la aeronave es
inferior a FL290.

13. Los vuelos a grandes distancias (ETOPS) actualmente se aplican sólo a los aviones bimoto-
res. Por consiguiente, el casillero “No se aplica (N/A)” puede marcarse si el modelo de la
aeronave tiene más de dos motores. Si en el futuro el concepto se amplía a aeronaves de 3
ó 4 motores, se requerirá marcar el casillero Sí/No.

14. También puede indicarse la distancia respecto del umbral (en NM), así como el tipo de mo-
tor.
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15. Navegación basada en la performance (PBN): se utiliza una línea para cada autorización de
las especificaciones PBN (p. ej., RNAV 10, RNAV 1, RNP 4) con las limitaciones o condi-
ciones pertinentes enumeradas en las columnas de “Aprobaciones específicas” y/o “Co-
mentarios”.

16. Limitaciones, condiciones y base reglamentaria para aprobar las operaciones asociadas a
las especificaciones de navegación basada en la performance (p. ej., GNSS,
DME/DME/IRU). En el Doc.9613 de la OACI - Manual sobre la navegación basada en la
performance figura información sobre dicha navegación y orientación en torno a su aplica-
ción y el proceso de aprobación operacional.

17. Insertar el nombre de la persona/organización responsable de garantizar que se mantenga
la aeronavegabilidad continua de la aeronave, así como el reglamento que el trabajo exige,
es decir, el de la normatividad del Certificado de Operación  o una aprobación específica (p.
ej., EC2042/2003, Parte M, Subparte G).

18. En este espacio pueden ingresarse otras autorizaciones o datos, utilizando una línea (o
cuadro de varias líneas) por autorización (p. ej. autorizaciones especiales de aproximación,
MNPS, performance de navegación aprobada, etc.).

d. Autorizaciones especiales
1. Además de las cuestiones incluidas en este Apéndice, las OpSpecs podrán incluir otras

autorizaciones específicas, tales como:

i. Operaciones especiales de aeródromo (p. ej., operaciones de despegue y aterrizaje
cortos u operaciones de aterrizaje y espera antes de la intersección);

ii. Procedimientos especiales de aproximación (p. ej., aproximación con pendiente pro-
nunciada, aproximación con monitor de precisión en las pistas y sistema de aterriza-
je por instrumentos, aproximación con monitor de precisión en las pistas y asistencia
direccional de tipo localizador, aproximación RNP, etc.);

iii. Transporte monomotor de pasajeros durante la noche o en condiciones meteoroló-
gicas de vuelo por instrumentos;

iv. Operaciones en áreas con procedimientos especiales (p. ej., operaciones en áreas
que utilizan diferentes unidades de altimetría o diferentes procedimientos de reglaje
del altímetro); y

v. Modalidades de arrendamiento.
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CAPÍTULO II 

2. EVALUACIÓN DE LA CARTA DE CUMPLIMIENTO. 

2.1 CÓMO SE EVALÚA UNA CARTA 
DE CUMPLIMIENTO

2.1.1 Carta de Cumplimiento. Es el 
documento primario en que el Operador 
demuestra a la AAC, que se han consi-
derado todas las regulaciones prescritas 
en los Libros XIV y XV, y otros Libros 
del RACP, aplicables a su operación, 
políticas y procedimientos establecidos 
para el personal aeronáutico de ese 
Operador.

2.1.2 El Operador deberá cumplir con 
lo requerido en los Libros XIV y XV del 
RACP y en el Anexo 6 de OACI Opera-
ción de Aeronaves, la parte que corres-
ponda.

2.1.3 La AAC entregará a los Operado-
res una copia electrónica, que hace par-
te del paquete de ayuda de Certifica-
ción, (Figura N°. 1)

2.1.4 Fase dos (2) del proceso de Cer-
tificación que contiene el formato de la 
Carta de Cumplimiento, para que sea 
preparada y presentada por el Operador 
en la Fase tres (3) de ese proceso. 

2.1.5 El formato de la Carta de Cum-
plimiento tiene la siguiente presenta-
ción. (Ver Figura # 1) 

2.1.6 El Operador deberá llenar la   
columna # 2 con la referencia al Manual 
o Documento en el que se encuentra 
descrita la política, procedimiento o ins-
trucción requeridos en dicho numeral. 
Ej: M de O Cap. 4 Num. 4.1.3  el Ope-
rador deberá llenar la columna # 3 en el 

caso de que la referencia sea narrativa, 
esto es, cuando no está tácitamente 
descrito, pero existe un procedimiento 
para cumplir con algo exigido. En ese 
caso, se anexará tal procedimiento, pa-
ra estudio del Grupo de Certificación. 

2.1.7 El Operador solamente utilizará 
el término “no aplicable”, cuando lo 
requerido en el RACP no corresponda a 
la clase de operación a la que será o 
está autorizado. 

2.1.8 El Operador en el caso de ex-
cepción o desviación de algún requeri-
miento del RACP, la anotará en la co-
lumna # 3 y anexará la solicitud de la 
misma para estudio del Grupo de Certi-
ficación. 

2.1.9 En el caso de que lo requerido 
por el RACP sea más restrictivo que lo 
exigido por el Anexo 6 de OACI, el Gru-
po de Certificación o el POI al que le 
corresponda hará la anotación en la 
columna # 4. 

2.1.10 La Carta de Cumplimiento debe-
rá ser revisada siempre que: 

a. Se hagan enmiendas al RACP. 

b. Se aprueben excepciones o desvia-
ciones.

c. Cuando se modifiquen las Especifi-
caciones de Operaciones en las 
partes que apliquen.  

2.1.11 La Carta de Cumplimiento facilita 
la labor del Inspector, para asegurarse 
que el Operador conoce y describe en 
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forma apropiada en sus documentos, el 
RACP.

2.1.12 La Carta de Cumplimiento bene-
ficia al Operador porque éste se asegu-
ra en forma práctica que cumple con lo 
requerido en el RACP. 

2.1.13 La Carta de Cumplimiento ayuda 
al Grupo de Certificación en la evalua-
ción ordenada y apropiada en el sentido 
de constatar que el Operador ha incor-
porado en sus Manuales y Documentos, 
lo requerido por el RACP. 

2.1.14  La Carta de Cumplimiento hace 
parte del paquete de ayuda al Operador 
que se le entrega en la fase II del Pro-
ceso de Certificación. 

2.1.15 La Carta de Cumplimiento debe 
tener lo requerido en el Libro XIV del 
RACP, en sus partes aplicables. 

2.1.16 Las prescripciones del Operador 
se aceptarán únicamente si son presen-
tadas en forma de REFERENCIA a un 
Documento, indicando exactamente en 
qué parte del mismo, se encuentra lo 
requerido por el RACP, o bien en forma 
NARRATIVA en el caso de un procedi-
miento que no esté incorporado a un 
Manual pero que debe anexarse a la 
misma carta para estudio de la AAC. 

2.1.17 No se permitirá el uso de expre-
siones como “La Aerolínea cumplirá”.  
La Carta debe ser escrita en tiempo 
presente y en ella se debe leer clara-
mente cómo es que el Operador indica 

en sus documentos el cumplimiento de 
lo requerido en el RACP. 

2.1.18 La Carta de Cumplimiento ten-
drá dos (2) estados. El Inicial que es 
cuando el Operador la entrega en la 
Fase II del Proceso de Certificación y el 
Final que es cuando se ha evaluado 
completamente y se acepta. Esta acep-
tación se debe completar antes de cual-
quier vuelo de conformidad y prueba. 

2.1.19 La evaluación de la Carta de 
Cumplimiento se hará en conjunto con 
el Departamento de Aeronavegabilidad, 
para asegurarse que los procedimientos 
entre la parte de Operaciones y la parte 
Técnica de Mantenimiento de Operador, 
son consistentes. La coordinación se 
debe hacer por lo menos en: 

a. Procedimientos de la MEL. 

b. Procedimientos de DESHIELO 

c. Procedimientos de Abastecimiento 
de Combustible. 

d. Procedimientos de Servicio a la Ae-
ronave en tierra. 

2.1.20 En el caso de encontrarse defi-
ciencias en la evaluación de la Carta de 
Cumplimiento, éstas deben ser informa-
das por escrito al Operador, dando un 
plazo corto para sus correcciones. 

Nota. No se debe iniciar ningún vuelo 
de conformidad y prueba hasta que se 
tenga la carta de cumplimiento final. 
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Figura # 1 
Carta de Cumplimiento 

( )
S - satisfactorio I - insatisfactorio N/I - no implementado N/A - no aplica

COMENTARIOS DE LA AAC
S

ACCEPTACIÓN FINAL DE LOS ARTÍCULOS DESCRITOS ARRIBA (FIRMAS)

REFERENCIAS DEL OPERADOR

CARTA DE CUMPLIMIENTO                                                     
-EMPRESAS INTERNACIONALES Y NACIONALES-                                  

(Libros XIV y XV)

ESTADO

N/AI N/I

RACP        
LIBRO XIV 

(Art.)

1

OPS

AIR
2

OPS

AIR

REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

FECHA

FIRMAS FECHA

DIRECCIÓN POSTAL (si difiere de la dirección)

RAZÓN SOCIAL

RAZÓN COMERCIAL

DIRECCIÓN

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

AIR

OPS

AIR
3

OPS
4

AAC/AIR/0301 
Rev. 1 -14/10/2005
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Capítulo III 

3. EVALUACIÓN, APROBACIÓN Y ACEPTACIÓN DE MANUALES Y LISTAS 
DE VERIFICACIÓN 

3.1. GENERALIDADES 

Este Capítulo contiene la dirección y guía para los Inspectores Principales de 
Operaciones (POI), cuando estos aprueben o acepten Manuales y las Listas de 
Verificación.  

En el proceso de aceptación el Operador debe presentar copias de los Manuales 
requeridos a los POI y en el caso de los pequeños Operadores (Taxi Aéreos), 
también debe presentar las Listas de Verificación de las aeronaves, para revisión 
de la AAC. Todos los Manuales del Operador deben ser revisados durante la fase 
de análisis de documentación y demostración durante un Proceso de Certificación.  

3.2. EVALUACIÓN DE MANUALES PARA LA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN 
DE LA AAC. 

Un Operador puede desarrollar y publicar en su Manual, cualquier política, método, 
procedimiento o Lista de Verificación que el Operador encuentre necesario para el 
tipo de operación que va a efectuar, pero esto debe ser aprobado por el POI, él debe 
asegurarse que el material del Operador cumpla con el RACP, y sea consistente 
con las practicas de operación segura.  

Discrepancias. Cuando el POI encuentre discrepancias en el Manual del Operador, 
tomará acciones para resolver dicha situación 

3.3. FASE I. ESTABLECIMIENTO DE UN ESQUEMA PARA LA REVISIÓN 

3.3.1. Existen tres motivos principales para requerir la aprobación o aceptación 
de Manuales y Listas de Verificación:  

a. Cuando un Solicitante inicia su proceso de certificación. 

b. Cuando el Operador solicita un cambio. 

c. Cuando como resultado de una investigación o de la Vigilancia Continua, el POI 
determina que un Manual, una sección del mismo, o una Lista de Verificación 
son inadecuados o deficientes. 
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3.3.2. Determinación de los requisitos básicos aplicables al Operador. La 
principal tarea del POI durante la fase uno es determinar los 
requerimientos básicos que el Operador debe cumplir para obtener la 
aceptación o aprobación de un Manual o una Lista de Verificación. El POI 
debe comunicar sobre estos requisitos al Operador. En la fase uno, el POI 
evaluará lo siguiente y le comunicará al Operador: 

a. Si es necesaria una validación de pruebas u otras demostraciones. 

b. Si existe la necesidad de una documentación suplementaria, análisis u otros 
datos para respaldar la presentación. 

3.3.3. Presentación del material. Durante la Fase uno, el POI aconsejará al 
Operador como presentar los documentos, Manuales, Listas de 
Verificación y las siguientes revisiones para la aprobación o aceptación. 

a. Una copia del Manual, sección del Manual, Lista de Verificación o revisión que 
será examinada. 

b. Una copia de las hojas de control de página para el material que será revisado, 
cuando ello sea necesario. 

3.3.4. Coordinación de los documentos presentados. El acuerdo mutuo en los 
principales puntos debería lograrse entre el Operador y el POI antes que 
el material sea conformado en su forma final. 

3.4. FASE II. REVISIÓN PRELIMINAR. 

La Fase dos consiste en que el POI o un Inspector calificado realizan una revisión 
preliminar del Manual. Si después de la revisión preliminar, la presentación parece 
completa y de calidad aceptable, o si las deficiencias fueron inmediatamente 
corregidas, el POI puede comenzar la Fase III. Si la presentación es incompleta o 
inaceptable, el proceso termina y el POI debe inmediatamente devolver la 
presentación con una explicación de las deficiencias. 

3.5. FASE III. REVISIÓN A FONDO. 

3.5.1. La Fase III, es un análisis detallado de la presentación del Operador. El 
período para completar la Fase III depende del alcance y complejidad de 
la presentación.  

3.5.2. La Fase III de revisión y análisis confirmará que la presentación del 
Operador está conforme o contiene lo siguiente: 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 
 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

VOLUMEN I - PARTE B 

CAPÍTULO III 

PÁGINA 3 de 86 

REVISIÓN 03 

FECHA 24/08/2017 

 

 I B-III-3 

a. El RACP 

b. Criterio y guía para este Manual 

c. Las “OpSpecs” del Operador 

d. Aplicación de los Manuales de vuelo de las aeronaves, boletines de operaciones 
de los fabricantes y directivas de aeronavegabilidad 

e. Procedimientos de operaciones de seguridad 

f. Las políticas de manejo de los recursos para la Cabina de Mando del Operador.  

Nota: Los Inspectores deben tener en cuenta que una situación puede no rendir adecuadamente en 
otra. Dos recomendaciones podrían estar en conflicto. 

3.6. FASE IV. APROBACIÓN. 

Los Operadores deberán cuando se requiera realizar pruebas de comprobación en 
los procedimientos de operaciones y Listas de Verificación durante el Proceso., El 
POI o un Inspector calificado deben observar estas pruebas El POI considerará la 
siguiente guía concerniente a las pruebas de validación, antes de aprobar los 
procedimientos y Listas de Verificación. 

3.6.1. Los procedimientos y las Listas de Verificación en la operación de las 
aeronaves serán verificadas dentro de un ambiente real y con Tripulación 
completa. 

3.6.2. Las pruebas de validación de los procedimientos normales pueden ser 
conducidas en un simulador del vuelo. 

3.6.3. Los Operadores pueden presentar la evidencia de que una parte calificada 
(como el fabricante u otro Operador) ya ha realizado una prueba de 
aprobación de un procedimiento o Lista de Verificación que cuando se 
tiene dicha evidencia, el POI no requerirá de una prueba de aprobación a 
menos que las condiciones del Operador sean significativamente 
diferentes de aquellas en las que fueron conducidas las pruebas 
originales. 

3.6.4. El POI requerirá que los Operadores prueben la seguridad y efectividad de 
cualquier supresión o cambio en la secuencia, de una de las etapas de 
una Lista de Verificación normal, no normal o de emergencia. 
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3.7. FASE V. APROBACIÓN DE LA AAC.  

3.7.1. Durante esta Fase, el POI debe notificar formalmente al Operador la 
aprobación y completar un registro de la misma.  

3.7.2. La notificación de aprobación. Cuando el POI decide aprobar un 
documento, Manual, Sección del Manual o Lista de Verificación, se aplican 
los siguientes procedimientos: 

a. El POI anotará en ambas copias de las hojas de control de página, con la frase 
aprobado o aceptado por la AAC, en caso de un documento, Manual o Lista de 
Verificación firmará en ambas copias, con la frase aprobado por la AAC y dejar 
líneas en blanco para la fecha de las hojas de control de página, el POI puede 
usar un sello para añadir la anotación de aprobación en cada página. 

b. Para Manuales, secciones del Manual o Listas de Verificación que no contienen 
las horas de control de página, la anotación de aprobación deberá ser colocada 
por el POI en cada página del material. En el caso de que la anotación de 
aprobación sea analizada en el párrafo A (1). Solamente este procedimiento será 
utilizado para Manuales, secciones de Manuales, o Lista de Verificación muy 
breves (usualmente menos de cinco páginas) o cuando el uso de las hojas de 
control de cada página no es práctico o de escaso propósito. 

c. Cuando se utilizan hojas de control de página, el POI devolverá una copia de 
dichas hojas al Operador. En los casos restantes, una copia del material 
aprobado debe ser devuelta al Operador con una carta de notificación que 
establece que el material es aprobado. También, dicha carta contendrá una 
declaración asesorando al Operador para que mantenga en su registro las hojas 
de control de página firmada o el material con la anotación aprobado. El POI 
retendrá la segunda copia de las hojas de control de páginas firmadas o el 
material anotado en los archivos de la AAC. 

3.7.3. Notificación de no aprobación. La coordinación, revisión y publicación de 
las actividades que se realizan a través de todas las Fases del Proceso 
eventualmente llegarían a resultados aprobados. Sin embargo, bajo 
ciertas circunstancias puede ser apropiado para el POI, terminar con el 
Proceso. Por ejemplo, el Operador puede no tomar ninguna acción sobre 
el material durante 30 días. Para terminar el proceso de aprobación el POI 
devolverá al Operador toda la solicitud con una carta que establezca que 
la AAC es incapaz de garantizar la aprobación, junto con los motivos que 
la evitaron. 

3.7.4. Registro de la AAC. El POI debe mantener una copia completa de todo el 
Manual aprobado. 
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3.8. NOTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS. 

El POI debe notificar al Operador mediante una carta que presente la corrección a 
las deficiencias encontradas 

3.8.1. Si la deficiencia involucra material aprobado por la AAC se debe producir 
una carta que debe contener una declaración sobre el material que fue 
anteriormente aprobado y que será retirado en una fecha específica, si no 
se toma una acción correctiva. 

3.8.2. Deficiencias que involucra el material desarrollado por el Operador. Si la 
deficiencia involucra el material desarrollado por el Operador, la carta 
claramente indicará que el material es deficiente y las razones por lo que 
es deficiente. Si después de dicha notificación, el Operador aún falla en 
tomar la acción correctiva apropiada, el POI puede recomendar a la AAC 
enmendar las Especificaciones de Operaciones del Operador y retirar la 
autorización para conducir las operaciones afectadas por las deficiencias. 

3.9. REVISIONES DE EMERGENCIA. 

Por razones de seguridad, un Operador algunas veces puede considerar necesario 
revisar inmediatamente el material aprobado por la AAC antes de que exista una 
oportunidad para coordinar la revisión con los POI’s. En dichos casos, el Operador 
tomará la acción necesaria para hacer la revisión efectiva. Por ejemplo, un Operador 
puede enterarse de una deficiencia después de las horas de oficina, en un fin de 
semana, o en un feriado. En tales situaciones, el Operador tomará una acción 
inmediata. Cuando se hacen revisiones de emergencia del material aprobado por la 
AAC, el poseedor notificará al POI sobre la revisión lo mas pronto posible 
(preferentemente en el primer día laborable después del suceso). Dado que existe 
una gran variedad de razones en las que pueda ser necesaria una revisión de 
emergencia, el POI debe determinar el mejor curso de acción a ser tomado después 
de haber recibido la notificación sobre la revisión de emergencia. 

3.10. EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL MANUAL DE OPERACIONES 

3.10.1. Generalidades. 

El Manual de Operaciones de un Operador y/o Explotador es en esencia el 
Documento Maestro de la Empresa, en el cual se describen fundamentalmente las 
actividades operacionales y la manera en que el Explotador llevará adelante las 
operaciones en forma segura a los servicios aéreos para los cuales la AAC, le ha 
otorgado un Certificado de Operación. 
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a. A tal efecto contiene las instrucciones claras y precisas para todo el personal 
técnico de su dependencia y la forma en que se deben ejecutar las acciones 
para la administración de las operaciones, mantenimiento de las aeronaves, 
entrenamiento del personal, etc., ajustadas al Reglamento de Aviación Civil de 
Panamá (RACP), en concordancia a las normas internacionales establecidas por 
OACI (Anexo 6 Parte I)  

b. El Manual también refleja las políticas del Operador y/o Explotador entre otros 
aspectos, está destinado a determinar los criterios y orientación de su personal 
para el tratamiento de las diversas situaciones que se pudieran presentar 
durante la operación de ese Operador y/o Explotador en particular. 

c. En síntesis, el Manual de Operaciones del Operador y/o Explotador establece la 
forma de administración de las operaciones del servicio     aéreo, con el fin de 
alcanzar los más altos niveles de eficiencia y seguridad; ajustando y cumpliendo 
con la Legislación y Reglamentación Nacional e Internacional. 

c.1 Ello determina que este importante documento, al igual que cualquier 
modificación o enmienda, deben someterse al estudio, análisis y eventual 
autorización y/o aprobación por parte de la AAC. 

c.2 La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha elaborado el Doc. 
9376 AN/914 que persigue el fin de servir de guía para la elaboración de los 
Manuales de Operaciones de los Operadores y/o Explotadores. 

c.3 La importancia técnica administrativa del Manual de Operaciones determina 
la necesidad de que la totalidad de los estratos de la conducción 
administrativa y técnica, los Tripulantes y el personal de ejecución operativa, 
tenga acceso a su contenido para conocimiento, continua aplicabilidad y 
difusión. 

d. Es por ello que el Operador y/o Explotador repartirá por exigencia del Libro XIV 
del RACP, una copia completa o en su defecto copia de partes específicas 
apropiadas a todos los Miembros de la Tripulación, del personal de 
mantenimiento y de operaciones y a cualquier otra persona de la Empresa cuyos 
deberes y responsabilidades determinen que requieran conocimiento de su 
contenido. 

d.1 Las instrucciones y directrices de un Manual de Operaciones no deberán 
contrariar, deformar o inmiscuirse de alguna forma con las publicaciones que 
regulan las actividades de cualquier otro personal de la Empresa y 
viceversa. Para evitar estas situaciones, además del seguimiento que 
deberá hacer la AAC, se estimulará a los Empresarios para que establezcan 
sistemas y métodos prácticos de cruce de referencias entre sus diversas 
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publicaciones y las áreas de responsabilidad y procedimientos que tengan 
riesgo de superposición. 

d.2 El contenido del Manual de Operaciones de un Operador y/o Explotador de 
la República de Panamá, al menos, debe: 

d.2.1. Respetar el RACP, en todos sus aspectos y no contravenir los 
Reglamentos Aeronáuticos de cualquier otro Estado en el que el 
Operador y/o Explotador intente prestar servicios aéreos. 

d.2.2. Establecer las directrices que permita incorporar un sistema forma de 
documentos de seguridad operacional de vuelo, que tome en cuenta 
los siguientes aspectos: 

1) Elaboración de documentos operacionales coherentes entre si y 
compatibles con los RACP, requisitos del fabricante y que contenga 
principios de factores humanos; 

2) El Manual debe contener procedimientos que garantice que el sistema 
de documentos de seguridad de vuelo se organice de acuerdo con 
criterios que aseguren el acceso a la información que se requiere para 
las operaciones de vuelo y de tierra contenida en los distintos 
documentos operacionales que forman el sistema y que facilita la 
gestión de la distribución y revisión de los documentos operacionales; 

3)  El Manual debe contener procedimientos que especifique como deben 
agruparse la información contenida en el sistema de documentos de 
seguridad de vuelo, atendiendo a la importancia y al uso de la 
información, definiendo los siguientes aspectos: 

▪ Información crítica en cuanto al tiempo, por ejemplo, información que 
puede poner en peligro la seguridad de la operación si no se dispone de 
ella inmediatamente; 

▪ Información sensible en cuanto al tiempo, por ejemplo, información que 
puede afectar al nivel de seguridad o plazo breve; 

▪ Información que se utiliza con frecuencia; 

▪ Información de referencia, por ejemplo, información que se necesita 
desde el punto de vista operacional pero que no corresponde al segundo 
y tercer párrafo de este numeral; y 
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▪ Información que puede agruparse basándose en la etapa de las 
operaciones en que se utiliza. 

4) En lo referente a la información crítica en cuanto al tiempo, el Manual de 
Operaciones debería especificar que éste debe figurar al principio y de 
manera prominente en el sistema de documentos de seguridad de vuelo; 

5) La información crítica y sensible en cuanto al tiempo, se requiere que el 
procedimiento determine y señale que dicha información se utilice con 
frecuencia, y que se proporcione en tarjetas y guías de referencia rápida; 

6) El Manual debería señalar que el sistema de documentos de seguridad 
de vuelo deberá validarse antes de su instrucción, en condiciones 
prácticas.  En la validación deberán incluirse los aspectos críticos del 
uso de la información con objeto de verificar su eficacia.  La interacción 
entre todos los grupos que puede producirse durante las operaciones 
también deberá incluirse en el proceso de validación; 

7) El manual debe contener un procedimiento donde se defina que el 
sistema de documentos de seguridad de vuelo deberá mantener 
coherencia en la terminología y en el empleo de términos normalizados 
para elementos y acciones comunes; 

8) El Manual debe establecer procedimientos para los documentos 
operacionales, referente a la inclusión de un glosario de términos y 
acrónimos y su definición normalizada.  El glosario deberá actualizarse 
periódicamente para asegurar el acceso a la terminología más reciente.  
Deberán definirse todos los términos, acrónimos y abreviaturas 
importantes que figuren en el sistema de documentos de vuelo; 

9) Es importante incluir en una parte del Manual que el sistema de 
documentos de seguridad de vuelo deberá asegurar la normalización en 
todos los tipos de documentos, incluyendo el estilo, la terminología, la 
utilización de gráficos y símbolos y el formato en todos ellos.  Esto 
supone la localización homogénea de tipos concretos de información y 
el empleo sistemático de unidades de medición y de códigos;  

10)  La inclusión de un índice maestro para ubicar, oportunamente, la 
información incluida en más de un documento operacional, como parte 
del sistema de documentos de seguridad de vuelo, debería definirse en 
el Manual de Operaciones; 
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Nota. - El índice maestro debe ir al principio de cada documento y constar de tres niveles 
como máximo.  Las páginas con información relativa a procedimientos anormales o de 
emergencia deben señalarse de manera especial para tener acceso directo a ellas. 

11)  El Manual de operaciones debe contener un procedimiento donde 
especifique que el sistema de documentos de seguridad de vuelo deberá 
satisfacer los requisitos del sistema de calidad del explotador y el 
sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS); 

12)  La AAC, aceptará como parte del sistema de documentos de seguridad 
de vuelo la nueva tecnología conocida como EFB, por sus siglas en 
inglés (Electronic Flight Bag) Maletín de Vuelo Electrónico; 

13)  Los procedimientos descritos en el Manual, deberán tener en cuenta lo 
concerniente a la elaboración de un sistema de control de la 
recopilación, examen, la distribución y la revisión de la información para 
procesar los datos obtenidos de todas las fuentes que corresponden al 
tipo de operación realizada incluyendo, entre otros, el Estado del 
explotador, el Estado de diseño, el Estado de matrícula, los fabricantes 
y los vendedores de equipo:  

Nota. - Los fabricantes proporcionan información sobre el funcionamiento de aeronaves 
concretas centrándose en los sistemas y procedimientos de aeronave en condiciones que 
tal vez no coincidan con los requisitos de los explotadores.  Estos deberán asegurarse que 
dicha información satisfaga sus necesidades concretas y las de las autoridades locales. 

14)  Los Operadores y/o Explotadores deberían elaborar un sistema de 
recopilación, examen y distribución de la información para procesar los 
datos que se deben a cambios originados por ellos. El procedimiento 
desarrollado en el Manual debe contemplar estos aspectos, incluyendo 
los cambios producidos: 

▪ Debidos a la instalación de equipo nuevo;  

▪ En respuesta a la experiencia operacional;  

▪ En las políticas y procedimientos del explotador; 

▪ En una certificación del explotador; y  

▪ Encaminados a mantener la normalización en la flota. 

15)  Los procedimientos del Manual deberían contemplar el examen y 
revisión de los documentos de seguridad de vuelo, lo cual podría ser: 
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▪ Periódicamente (por lo menos una vez al año); 

▪ Después de acontecimientos importantes (fusiones, adquisiciones, 
crecimiento rápido, reducciones, etc.); 

▪ A razón de cambios tecnológicos (introducción de equipo nuevo); y  

▪ Al modificarse El Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP); 

16) Debe desarrollarse un procedimiento en el Manual, para establecer 
métodos para comunicar la información nueva.  Los métodos concretos 
deberán responder al grado de urgencia de comunicación; 

Nota. - Como los cambios frecuentes reducen la importancia de los procedimientos nuevos 
o modificados, será conveniente reducir al mínimo los cambios del sistema de documentos 
de seguridad de vuelo.  

17) Para el caso de información nueva en que debe examinarse y validarse, 
el manual debe contener procedimientos que contemple estos aspectos, 
teniendo en cuenta el efecto en todos los sistemas de documentos de 
seguridad de vuelo; 

18)  El método de comunicación de la información nueva deberá 
complementarse con un sistema de seguimiento para asegurar que el 
personal encargado de las operaciones se mantenga al día. El sistema 
de seguimiento deberá incluir un procedimiento en el Manual de 
operaciones para asegurarse que el personal en cuestión tenga las 
actualizaciones más recientes; 

19)  La Norma Aeronáutica AAC/DSA/OPS/017’05 aborda los aspectos 
principales para la elaboración de un sistema de documentos de 
seguridad de vuelo del Operador y/o Explotador con objeto de asegurar 
el cumplimiento de la gestión de la seguridad operacional; 

d.2.3. Establecer claramente, en forma detallada y completa, las políticas, 
los criterios, los procedimientos y entrenamientos necesarios, a fin de 
que el personal de todos los niveles de operaciones (Tripulantes, 
Despachadores, Control de Operaciones, Tráfico de Pasajeros y 
Carga), así como también, el personal administrativo de la Empresa, 
se encuentren uniforme y perfectamente informados de las actividades 
a desarrollar en cada área y que se espera de ellos a través de su 
trabajo. 
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d.2.4. Establecer procedimientos que permita a la tripulación de cabina 
comunicarse discretamente con la tripulación de vuelo en caso de 
producirse alguna actividad sospechosa o de violaciones de la 
seguridad en la cabina de pasajeros. La comunicación de la tripulación 
de cabina con la tripulación de vuelo podría realizarse mediante 
señales sonoras o lumínicas, aspecto este que deberá estar indicado 
en el procedimiento. Estas actividades podrían estar relacionadas con: 

1) Abuso de los pasajeros sobre los Tripulantes de Cabina. 

2) Pasajeros que aparentemente están bajo la influencia de sustancias 
tóxicas. 

3) Pasajeros que pueden poner en peligro la seguridad de la aeronave o de 
los pasajeros. 

4)  Amenaza de bomba; 

5)  Posible secuestro de la aeronave. 

6) Otras situaciones inusuales. 

d.2.5. Ser un elemento de fácil y ágil lectura y consulta que contenga: 

1) Las instrucciones que orientarán y permitirán las operaciones seguras y 
eficaces, puesto que todo el personal técnico involucrado en las 
Operaciones podría cumplir las mismas y ejecutar sus tareas en forma 
precisa. 

2) Los procedimientos expuestos que procurarán la consecución de 
objetivos alcanzables y en su contenido estarán especialmente dirigidos 
hacia el permanente cuidado de la seguridad. 

3) Las directrices e instrucciones necesarias para cumplir con las tareas, 
que estarán presentadas de forma práctica y apropiada, a efectos de que 
las mismas sean correctamente interpretadas por el personal encargado 
de realizar las tareas. 

4) Los procedimientos normalizados para las funciones de cada uno de los 
Miembros del personal de Operaciones, que estarán perfectamente 
definidos. 

3.10.2. Aprobación y Autorización del Manual de Operaciones. 
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Como se menciona en los párrafos anteriores, no todas las actividades 
operacionales contenidas en el Manual de Operaciones necesitan una aprobación 
formal. Algunas de estas necesitan solamente ser revisadas para emitir permisos o 
autorizaciones por parte de la DSA. 

a. Una vez elaborado el Manual de Operaciones, deberá ser presentado al 
Departamento de Operaciones, con el objeto de obtener la revisión, aceptación 
y la aprobación o la previa autorización para las operaciones allí contenidas, 
según sea aplicable. 

b. A tal efecto, el Operador y/o Explotador antes de su presentación ante la DSA 
se asegurará que el formato, presentación y contenido del documento sean 
apropiados. 

c. En la República de Panamá, la mayoría de las exigencias en cuanto a lo que 
concierne al Manual de Operaciones son establecidas claramente en el Libro 
XIV y XV del RACP, otros deben ser extraídos directamente del contenido del 
Decreto Ley 21 de 29 de enero de 2003.  

d. A requerimiento escrito del Operador y/o Explotador, el Departamento de 
Operaciones facilitará el concurso de los Inspectores, quienes deberán proveer 
la información y ayuda necesaria tanto en la preparación como en las reformas 
del Manual de Operaciones; sin embargo, es responsabilidad exclusiva del 
Operador y/o Explotador producir un Manual satisfactorio. Como ya se adelantó, 
el documento 9376 AN/914 de la OACI proporciona información detallada para 
la preparación de un Manual y es una adecuada guía que puede utilizarse a este 
fin, además de lo aquí prescrito. 

e. El contenido de un Manual variará dependiendo del tipo de operaciones 
autorizadas, número, tipos de aeronaves en operación, etc. A cada Operador y/o 
Explotador se le exigirá, por lo tanto, producir un documento práctico que refleje 
cuidadosamente sus operaciones. 

f. El Manual de Operaciones de un Operador y/o Explotador será revisado por el 
equipo examinador en la Fase IV del Proceso de Certificación y posteriormente, 
en el Programa de Vigilancia Continua, preferiblemente antes del inicio de ella, 
para asegurar su actualización y vigencia y que refleja con precisión las 
operaciones actuales del Operador y/o Explotador. 

3.10.3. Autoridad para la Aprobación. 

La AAC es la Autoridad que revisa y/o autoriza aquellas partes o actividades del 
Manual de Operaciones que pudieren requerir aprobación. 
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El Departamento de Operaciones, tendrá la responsabilidad de calificar y realizar 
análisis y estudios, elevando su opinión a la DSA para la aprobación y/o autorización 
respectiva, pero este trámite no será necesario para la solicitud de modificaciones 
de las diferentes actividades que contenga el Manual que se le requieran al 
Operador y/o Explotador o que éste decida para mejorar su    desenvolvimiento 
operacional. 

Tanto la aceptación o autorización como la aprobación final es el resultado de un 
Proceso donde intervienen funcionarios técnicos especialmente Inspectores de las 
áreas de Aeronavegabilidad y Operaciones de todos los niveles de conducción y de 
variadas disciplinas profesionales que requieren seguimiento cercano. Las 
recomendaciones surgidas de ese Proceso pueden originarse en diferentes niveles 
de expertos, desde Inspectores hasta Directores. 

3.10.4. Actividades de Operaciones que Requieren de Aprobación, Autorización y 
Evaluación de la Dirección de Seguridad Aérea. 

a. Para facilitar la tarea tanto al Operador y/o Explotador como al Departamento de 
Operaciones, es conveniente que las diferentes actividades se incluyan en un 
Manual de Operaciones, el contenido sea revisado o aceptado antes de tener la 
aprobación, según sea lo aplicable. Ello permitirá contar con un breve periodo 
de aplicación y prueba antes de finalizar el trámite definitivamente.  

b. Cualquier documentación cruzada entre el Operador y/o Explotador y la DSA, 
además de la correspondencia relativa al trámite de proceso de calificación de 
un Manual de Operaciones debe hacer referencia al trámite en ejecución y al 
carácter del mismo. (Ejemplo: Revisión, Aceptación, “Aprobación”, 
“Autorización”, según corresponda). 

b.1 Aprobación. 

b.1.1. Se presenta a continuación un panorama general de las actividades 
de operaciones que requieren aprobación. 

1) Los diferentes puestos administrativos o el número y clasificación de 
tales posiciones. 

2) Programa de Entrenamiento en tierra y vuelo para cada Miembro de la 
Tripulación. 

3) Mínimos de Utilización de Aeródromos. 

4) El Manual de Mantenimiento. 
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5) Los sistemas y métodos de despacho. 

6) Equipos de entrenamiento para procedimientos de emergencia y 
simuladores de vuelo. 

7) Lista de Equipo Mínimo (MEL). 

8) El sistema de vuelo VFR o IFR de las operaciones nocturnas. 

b.2 Autorización 

b.2.1. La asignación de más de una posición administrativa a una persona. 

b.2.2. Todas las Especificaciones de Operaciones que forman parte del 
Certificado de Operaciones vigente de un Operador y/o Explotador. 

c. Cualquier otra actividad operacional, incluida en un Manual de Operaciones 
debe ser revisada para asegurar que cumple los requisitos de la     Legislación 
Aeronáutica Nacional, el Certificado de Operaciones vigente, incluyendo las 
Especificaciones de Operaciones y cada una de las disposiciones 
reglamentarias del país dentro del cual, o sobre él, el transportador intenta 
operar. Las actividades operacionales consideradas en esta categoría incluyen: 

c.1 Calificaciones, antecedentes y experiencia del Gerente o Director de 
Operaciones de Vuelo y Gerente de Prevención de Accidente (APA).  

c.2 Calificaciones del Jefe de Pilotos Gerente de Seguridad de Vuelo y los Jefes 
de Mantenimiento, Control de Calidad y Aseguramiento de la Calidad. 

c.3 Cada una de las actividades numeradas en el documento de intención de 
Certificación de Operaciones que aún no haya sido sometida al proceso de 
autorización o aprobación arriba mencionado. 

d. El contenido de un Manual de Operaciones debe incluir por lo menos aquellas 
actividades operacionales establecidas en el RACP Libros XIV y XV. Tales 
actividades extras están también sujetas a evaluación por los Inspectores de 
Operaciones, excepto donde ellos se refieran a materias de una naturaleza 
administrativa interna que no afecte de alguna manera las operaciones, al 
entrenamiento del personal o al mantenimiento de las aeronaves.  

3.10.5. Revisión de Manuales de Operaciones y Enmiendas 

a. Generalidades. 
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Los Operadores y/o Explotadores deberán proveer al Departamento de 
Operaciones dos (2) copias de su Manual de Operaciones y de las eventuales 
revisiones, a fin de facilitar las evaluaciones reglamentarias. Luego de la revisión, 
aprobación y autorización, una copia del Manual o la revisión debe devolverse al 
Operador y/o Explotador y la otra copia quedará en el Departamento de 
Operaciones. 

Las copias sometidas deben contener la Lista de Páginas Efectivas (LPE) para el 
uso del Equipo de Evaluación. 

Cada funcionario actuante en el Proceso de revisión y aceptación deberá sellar y 
agregar sus iniciales en la LPE. 

b. Revisión de Directrices. 

Todo Manual de Operaciones será examinado para evaluar y calificar si de modo 
general cumple o no, los requerimientos especificados a continuación, teniendo en 
cuenta las Especificaciones de Operaciones, El Reglamento de Aviación Civil y la 
Carta de Cumplimiento 

Deben contener toda la información enumerada en el Libro XIV del RACP según 
corresponda. Cuando sea apropiado se hará una referencia cruzada a los 
requerimientos específicos del Libro XIV del RACP, no solamente en aras de la 
propiedad sino también para fomentar la familiaridad de los Operadores y/o 
Explotadores con el documento.  

c. Reproducciones o citas RACP. 

Boletines Informativos y Publicaciones de Información Aeronáutica (AIP) que no 
necesitan incluirse en un Manual de Operaciones. Las excepciones a esta regla 
pueden hacerse cuando dichos Boletines y Publicaciones sean pertinentes y 
aplicables al tipo de servicio y/o equipo a ser operado y cuando estén acompañadas 
por instrucciones concernientes a su cumplimiento. 

Sus contenidos serán compatibles con la Legislación vigente sobre aviación civil en 
general y no contradicen el contenido del RACP, incluyendo las condiciones 
impuestas por el Certificado de Operación vigente y las Especificaciones de 
Operaciones que forman parte de éste. 

El contenido de un Manual de Operaciones puede extenderse hasta abarcar áreas 
de responsabilidad diferentes a las de la Tripulación de Vuelo.  
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Las áreas donde diferentes Manuales sobreponen sus contenidos deben ser 
coherentes y no producir contradicciones y conflictos.  Esto es particularmente 
importante para procedimientos en que aquellos puedan incidir sobre el trabajo de 
otro personal y Miembros de Tripulación.   

3.10.6. Criterios Generales Aplicables a la Calificación del Manual de Operaciones 
del Operador y/o Explotador de Servicios Aéreos. 

a. Generalidades. 

Existen aspectos fundamentales que deberán ser ampliamente considerados 
cuando se realice la revisión y aceptación de un Manual, para ello se establecen 
estas pautas generales que serán de utilidad, y que deberán tener en cuenta los 
Inspectores de Operaciones al realizar el análisis de los temas del área de 
competencia del Departamento de Operaciones. 

b. Control Operacional. 

Analizar si la actividad está claramente definida en los aspectos de responsabilidad 
sobre el control operacional con respecto a la autoridad, deberes, procedimientos y 
responsabilidades sobre la iniciación, ejecución, desviación, notificación, 
terminación y documentación final de los vuelos. 

c. Seguimiento de Vuelo (Monitoreo). 

Verificar la eficacia de los diseños para la información y los procedimientos para 
controlar el progreso de cada vuelo IFR, VFR o nocturno. 

c.1 Controlar los procedimientos de comunicaciones para transferir al Piloto al 
Mando cualquier informe necesario para la conducción segura del vuelo. 

c.2 Controlar, verificar y asegurarse que el sistema de seguimiento (monitoreo) 
del vuelo VFR cumpla con los requisitos reglamentarios para el alcance, 
área, tipo, tamaño y complejidad de las operaciones de cada vuelo del 
Operador y/o Explotador ajustados a las exigencias de los Libros X y XIV 
del RACP. 

d. Limitaciones y Requerimientos Operacionales.  

Los Operadores y/o Explotadores que emplean un sistema de auto despacho 
detallarán al Piloto al Mando la autoridad, deberes y responsabilidades para iniciar 
el planeamiento para ejecutar el vuelo. 
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d.1 La dependencia de mantenimiento del Operador y/o Explotador será 
responsable de la autorización para liberar el avión y las responsabilidades 
del personal autorizado involucrado afectado se describirán en forma 
detallada. 

d.2 Los procedimientos para ser seguidos en caso de desviaciones, 
emergencias, etc. serán claramente diseñados y cuando el Manual se 
mantenga como un documento separado (Manual para la Tripulación de 
Cabina), en el contenido aplicable se hará una referencia cruzada en el 
Manual de Operaciones. 

d.3 Inspecciones exteriores Previas al Vuelo de la aeronave: Verificar que las 
inspecciones externas previas al vuelo esenciales para la seguridad del 
vuelo son detalladas, (Ej., primer vuelo del día) abreviadas (Ej., paradas en 
ruta de estación) o conducidas únicamente durante condiciones críticas, de 
riesgo potenciales, reales de contaminación de las superficies; su eficacia y 
cumplimiento. 

d.4 El Manual de Operaciones deberá especificar claramente cuando son 
requeridas tales inspecciones y quien es responsable de su cumplimiento. 

d.5 Cuando el personal aeronáutico que no sea Miembro de la Tripulación de 
Vuelo (Ej. Técnico/Mecánico en Mantenimiento de Aeronaves) son 
encargados para cumplir estas inspecciones, el Manual de Operaciones 
también establecerá claramente qué tipo de procedimiento que debe 
seguirse para asegurar que una debida coordinación se efectúe entre todas 
las partes interesadas. Las instrucciones no darán lugar a ambigüedades ni 
a interpretaciones particulares.  

e. Abastecimiento de combustible. 

El Manual de Operaciones contendrá los procedimientos para abastecer de 
combustible a las aeronaves mientras los pasajeros estén ingresando o 
descendiendo de una aeronave. Para su efectividad, los procedimientos 
establecidos por el Operador y/o Explotador deberán ser coordinados entre todos 
los grupos afectados relacionados con la operación de abastecimiento. Cuando los 
procedimientos se encuentren en concordancia con las normas, deberán ser 
verificados y asegurarse que existe la adecuada información cruzada con la Cabina 
de Vuelo, el personal de tierra y los Manuales de Mantenimiento para asegurar la 
operación de abastecimiento. 

f. Registro de Discrepancias de Operaciones de A bordo. 
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Los Operadores y/o Explotadores que solamente operan aeronaves livianas 
bimotores de pistón no necesitan referirse en su Manual a aquellas operaciones que 
normalmente están dentro de la capacidad de aeronaves pequeñas y grandes y de 
alto rendimiento, aeronaves a reacción y turbohélice. Las restricciones y limitaciones 
para el vuelo en hielo, turbulencia, etc., deben estar en conformidad con el Manual 
de Operaciones del Operador y/o Explotador y sus Especificaciones de 
Operaciones. 

No obstante, el Manual de Operaciones incluirá el informe pertinente para operar en 
o evitar condiciones de hielo, granizo, rayos, turbulencias y otras condiciones 
meteorológicas que deberían aplicar a los tipos de aeronaves a ser operadas y el 
área de operaciones del Operador y/o Explotador. 

g. Formularios del Explotador. 

El Libro XIV del RACP, requiere que el Manual de Operaciones del Operador y/o 
Explotador de Servicios Aéreos contenga una copia actual de las formas o 
formularios  utilizados por las Tripulaciones de Vuelo y el personal de operaciones; 
sin embargo, no se especifican detalles determinados para el diseño de los mismos, 
por lo tanto los equipos de evaluación y calificación deberán aplicar criterios 
prudentes acordes a la capacidad del Operador y/o Explotador para realizar las 
demandas del cumplimiento de la normativa  con los requerimientos legales en 
vigencia. 

g.1 Puede establecerse regularidad en lo concerniente a formatos utilizados en 
los registros de entrenamiento para Miembros de la Tripulación. 

g.2 Tales formas deberán contener los detalles de los Programas aprobados de 
Entrenamiento de los Tripulantes y estos incluidos en el Manual de 
Operaciones en forma directa o a través del Manual de Entrenamiento. Los 
formatos usados para registrar los entrenamientos y controles reiterados 
también forman parte de esos detalles requeridos, que incluirán las 
instrucciones sobre el uso, terminación y retención. 

g.3 En el Manual de Peso y Balance de cada aeronave de serie, se encuentran 
todos los métodos y procedimientos de peso y balance para mantener el 
peso de la misma dentro de sus límites aprobados del centro de gravedad.  
El Libro XIV del RACP, requiere la inclusión de los formatos, así como la 
Bitácora de a bordo para anotar en forma clara cualquier discrepancia en 
mantenimiento o cualquier situación que requiera el registro. 

h. Programas de Entrenamiento.  
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Si un Operador y/o Explotador por motivos prácticos o de comodidad mantiene un 
Manual de Entrenamiento separado, antes de ser aprobado se deberá asegurar que 
la información en el mismo no es discrepante con el Manual de Operaciones y 
viceversa. 

i. Procedimientos Normales, Anormales y de Emergencia.  

El Manual de Entrenamiento requiere que los Programas de Entrenamiento en 
Tierra y en Vuelo estén diseñados para asegurar que la Tripulación de Vuelo, la 
Tripulación de Cabina sean capaces de cumplir con los deberes asignados, 
incluyendo los relacionados con los procedimientos en situaciones anormales y de 
emergencia. 

Los Programas de Entrenamiento deben asegurar también que los Miembros de la 
Tripulación conozcan sus deberes en relación con los otros Miembros de la 
Tripulación.   

i.1 Los requisitos detallados arriba ponen especial énfasis en la coordinación 
de los CRM por la Tripulación de Cabina, especialmente, durante 
situaciones anormales y de emergencia. 

i.2 Para este entrenamiento se requiere la participación en conjunto de todos 
los Miembros de la Tripulación de Vuelo en el entrenamiento. 

i.3 El entrenamiento conjunto de la Tripulación debe: 

i.3.1. Conducirse sobre el entrenamiento inicial cuando sea posible 
y de allí en adelante una vez cada tres (3) años durante el entrenamiento 
recurrente o periódico. 

i.3.2. Usar una combinación apropiada de lecturas en aulas y 
sesiones prácticas, en equipos aprobados de evacuación de cabina (o la 
aeronave real donde el equipo no sea disponible). 

i.3.3. Fomentar el debate entre todas las partes involucradas sobre 
la coordinación de Tripulación requerida durante el procedimiento anormal 
o de emergencia a ser ensayado. 

j. Fomentar el ejercicio de evacuación de emergencia apropiado al tipo de 
aeronave para el cual los Miembros de la Tripulación entrenan, durante cada 
sesión de entrenamiento de la Tripulación conjunta. 
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j.1 Para aeronaves de un solo Piloto, verificar que los Programas de 
Entrenamiento en tierra y vuelo son suficientes para garantizar que cada 
Piloto está instruido adecuadamente, para cumplir los deberes asignados y 
los procedimientos en situaciones anormales y de emergencia. 

j.2 Para las operaciones de pequeña escala del Operador y/o Explotador (p. ej., 
la operación de una sola persona), asegurar que el Manual especifique que 
el Miembro de Tripulación de Vuelo debe recibir entrenamiento de una 
persona calificada, que no sea el propio Tripulante, sobre ese tipo de 
aeronave. 

k. Programa de Manejo de Mercancías Peligrosas. 

Verificar que se haya incluido en el Manual de Operaciones, evaluar y calificar 
cuidadosamente el Programa de Entrenamiento del Operador y/o Explotador y los 
procedimientos para el manejo, almacenamiento, carga, descarga y mantener en el 
nivel más bajo el peligro potencial de las Mercancías Peligrosas, siguiendo los 
procedimientos señalados en el RACP. 

Si el Operador y/o Explotador usa un Manual de Entrenamiento separado, entonces 
los procedimientos solamente necesitan ser suficientemente detallados en el 
Manual de Operaciones. 

El Programa de Entrenamiento en Manejo de Mercancías Peligrosas del Operador 
y/o Explotador, debe ser revisado por un Inspector del Departamento de Mercancías 
Peligrosas que haya sido especializado en el tratamiento para mercancías 
potencialmente peligrosas. 

Si el operador no transporta mercancías peligrosas, debe haber una declaración 
clara en el Manual de Operaciones que indique que (los operador0065s) no 
transportan mercancías peligrosas y no están autorizadas para hacerlo. La 
declaración también debe especificar que cualquier transporte involuntario de 
mercancías peligrosas será reportado a la AAC después de su descubrimiento. 
Además, debe contener procedimientos para que cualquier accidente o incidente 
relacionado con el transporte de mercancías peligrosas sea comunicado 
inmediatamente a las autoridades competentes del Estado donde ocurra el 
accidente o incidente. Adicionalmente, el procedimiento debe especificar que el 
operador debe cooperar plenamente con las autoridades en la contención, limpieza 
e investigación del evento. Se debe declarar que un reporte completo de tal 
accidente / incidente será sometido a la AAC lo más pronto posible pero no más 
tardar que 48 horas después del descubrimiento del accidente / incidente. 

El operador debe tener procedimientos para sus empleados/personal en caso de 
que su personal venga en contacto con mercancías peligrosas mientras están 
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realizando su trabajo. Estos procedimientos deben instruir al personal en como 
poder identificar a las mercancías peligrosas a través de su etiqueta y métodos 
sospechosos de empaque. Adicionalmente, el programa de entrenamiento inicial y 
recurrente para este personal debe incluir capacitación en la identificación de 
mercancías peligrosas, los procedimientos a seguir si se descubren, y los 
procedimientos para el reportaje de accidentes / incidentes de mercancías 
peligrosas. 

l. Contaminación de las superficies críticas de la Aeronave. 

El Programa de Entrenamiento sobre Contaminación Crítica de las Superficie de la 
Aeronave del Operador y/o Explotador debe ser detallado en el Manual de 
Operaciones, a menos que cuente con un Manual de Entrenamiento separado. En 
tal caso, los procedimientos solamente serán detallados suficientemente en el 
Manual de Operaciones. Las instrucciones relativas a la responsabilidad de las 
partes involucradas (incluyendo coordinación entre ellas), el programa de remoción 
y prevención de la contaminación crítica de la superficie de la aeronave del 
Operador y/o Explotador siempre se incluirán en el Manual de Operaciones. 

3.10.7. Directivas para Enmendar el Manual de Operaciones 

a. Toda vez que hubiere que hacer enmiendas al Manual de Operaciones serán 
puestas a consideración del Departamento de Operaciones, si la enmienda se 
debe a una inquietud o necesidad del Operador y/o Explotador. 

b. Para que el Departamento de Operaciones considere conceder la autorización, 
para que tal modificación sea efectiva, se requiere que el contenido no refleje 
exactamente las operaciones del Operador y/o Explotador. Las reformas serán 
necesarias cuando ocurran cambios en las siguientes áreas: 

b.1 El personal administrativo. 

b.2 Las Especificaciones de Operaciones. 

b.3 Las condiciones o procedimientos en la operación. 

b.4 El equipamiento de la aeronave. 

c. Directrices Generales 

Las directrices específicas dadas para revisar los Manuales de Operaciones 
también se aplican a Enmiendas en lo que respecta a su contenido. Además de eso, 
las directivas específicas se aplican a otras enmiendas: 
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c.1 Las Enmiendas incluirán una hoja de registro de enmienda y cada página 
de la enmienda mostrará la fecha de entrada en vigencia y número 
correspondiente. 

c.2 Las enmiendas a los Manuales de Operaciones que reflejan cambios 
propuestos en el equipo u operaciones activas, deben solicitarse antes de 
la presentación de la Solicitud Formal para la emisión del Certificado de 
Operaciones. La nota de solicitud especificará claramente que la enmienda 
tiene categoría de propuesta para su aprobación.  

3.10.8. Proceso a Seguir para la Aprobación del Manual de Operaciones o sus 
Enmiendas. 

a. Generalidades. 

No todas las actividades operacionales contenidas en el Manual de Operaciones, 
necesitan una aprobación formal. Algunas de éstas necesitan solamente ser 
revisadas y aceptadas para su calificación por la AAC.   

b. Procedimientos 

b.1 Las dos copias que el Operador y/o Explotador entregará al Departamento 
de Operaciones deben incluir un Registro de Enmienda, sección que indica 
para cada enmienda su número y fecha de aprobación por el Departamento 
de Operaciones. Adjunto a las dos copias deben incluirse las páginas con la 
explicación de todas las reformas, indicando por quien y cuando el Manual 
y sus enmiendas fueron autorizadas.  

b.2 El proceso de aprobación puede ser agilizado cuando los Operadores y/o 
Explotadores presentan la lista de páginas efectivas con cada Manual o 
enmienda. Solamente en tales casos estas páginas serán firmadas con 
iniciales.  Estos se insertarán entonces en el documento aprobado. 

b.3 Al procesar el documento para la aprobación, el Departamento de 
Operaciones debería seguir el siguiente procedimiento: 

b.3.1. Cada página aceptada en esta lista será estampada con las iniciales 
del Inspector, la fecha y el sello de aprobado de la DSA. 

b.3.2. El Departamento de Operaciones retendrá una copia del Manual 
enmendado aprobado. 
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b.3.3. Una copia aprobada será devuelta al Operador y/o Explotador. Una 
carta como cobertura se adjuntará indicando el nombre del Inspector que 
aprobó, su firma completa y una muestra de sus iniciales. 

b.3.4. Si las secciones del Manual o las Enmiendas no son aceptables o se 
requiere aclaración, una copia de la propuesta será devuelta al Operador y/o 
Explotador, conjuntamente, con una carta cobertura. Esa carta proveerá al 
Solicitante todos los detalles, explicaciones y orientaciones para facilitar a 
ese Operador y/o Explotador la solución de las deficiencias encontradas. 
Esto es para aliviar errores y omisiones adicionales y prevenir demoras. 
Cuando a las revisiones requeridas se les incorpore la copia correcta será 
presentada de nuevo para la verificación frente a la copia retenida. 

b.3.5. En el caso de que errores o cambios menores se observen (p. 
ej., tipográficos o de impresión), el Manual aprobado o enmienda será 
retornado con una carta que solicite se incluyan en la próxima reforma. 

b.3.6. Las páginas o las secciones sobre las que el Departamento 
de Operaciones no tiene competencia o interés, Ej., código de vestuario de 
la compañía, no necesita ser sellada. 

b.3.7. El Operador y/o Explotador entonces será emplazado para 
que publique y distribuya una copia de la versión aprobada del documento.   

Nota: Durante las inspecciones, el Equipo verificará que la copia patrón del Operador y/o 
Explotador contenga solamente páginas estampadas o páginas actuales, de acuerdo a la última 
lista de páginas efectivas y que las copias seleccionadas estén de acuerdo con el patrón. 

b.4 Para reducir el exceso de trabajo administrativo y evitar confusiones, el 
procedimiento siguiente se debería adoptar para las siguientes reformas al 
Manual de Operaciones. 

b.4.1. Cuando son revisadas o recibidas las Especificaciones de 
Operaciones o los Certificados de Operaciones activos adicionales 
extendidos por la AAC, el original se remitirá al Operador y/o Explotador para 
ser reproducido e incluido en cada copia del Manual de Operaciones, sin el 
requerimiento para una enmienda formal. 

b.4.2. El Departamento de Operaciones incluirá una copia del documento 
en su copia del Manual de Operaciones. 

Nota: Para asegurar que los Operadores y/o Explotadores enmienden su Manual de Operaciones 
es importante que, durante las inspecciones y revisiones, los Inspectores de Operaciones 
verifiquen para cada fecha el Certificado activo y que esté vigente la sección aplicable del Manual. 
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Un Operador y/o Explotador puede, sin embargo; continuar enmendando esta sección mediante 
reformas regulares.  

c. Distribución del Manual de Operaciones y Enmiendas. 

c.1 Considerando la importante misión del Manual de Operaciones, el Operador 
y/o Explotador se asegurará que la información, directrices, normas y 
procedimientos; lleguen, sean conocidos y aplicados por el personal 
responsable en tiempo y en forma. 

c.2 En toda área de responsabilidad de operaciones deberá existir un volumen 
del Manual que permanecerá actualizado, para que pueda ser consultado 
por los Tripulantes y el personal de operaciones involucrado.  Las áreas de 
responsabilidad son: 

c.2.1. La Base Principal de Operaciones. 

c.2.2. Toda oficina de despacho. 

c.2.3. Toda oficina dependiente del Control de Operaciones. 

c.2.4. Toda estación de parada (Base de escala). 

c.2.5. Cada una de las aeronaves afectadas. 

c.3 En las Empresas de alguna magnitud, el Manual de Operaciones está 
compuesto por gran cantidad de volúmenes, cosa que hace impracticable 
cumplir con la disposición de mantener a bordo esta documentación. 

c.4 Cuando así ocurriere, el Operador y/o Explotador podrá elaborar un 
compendio del contenido del Manual de Operaciones exclusivamente en lo 
referente a los entrenamientos que afecten a los vuelos, pero este 
compendio parcial debe contar con la aprobación de aplicación por la AAC.  
De hecho todas las Empresas adoptan este procedimiento. 

c.5 El Operador y/o Explotador establecerá un método de enmienda y 
distribución designando a la dependencia y a una persona responsable de 
la actualización por cada área mencionada. El Inspector de Operaciones de 
Operador y/o Explotadores deberá calificar la eficiencia del sistema y 
metodología empleada. 

d. Aprobación de procedimientos e Instalaciones. 
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d.1 Toda vez que designe un Inspector de Operaciones para evaluación de 
procedimientos de despacho e instalaciones afines, la DSA a través del 
Departamento de Operaciones, deberá cerciorarse que el Inspector de 
Operaciones designado ha ejecutado adecuadamente todos los pasos e 
instancias para cumplir eficiente y equitativamente la misión encomendada. 

d.2 Si tanto el Inspector de Operaciones designado como el Departamento de 
Operaciones encuentran insuficiencias en las instalaciones o deficiencias en 
los procedimientos, o que no se ajustan total o parcialmente a lo establecido 
por el RACP y el Manual de Operaciones del Operador y/o Explotador, la 
solicitud de inspección para la evaluación y calificación será devuelta al 
Operador y/o Explotador mediante los procedimientos de práctica, 
indicándosele detalladamente cuál es la causa por la que no se aprueba y 
cuáles son las medidas que se deben adoptar para subsanar tales 
deficiencias. 

d.3 El Inspector de Operaciones designado para esta tarea, para efectos de 
uniformidad de procedimientos, utilizará el formulario del Departamento de 
Operaciones AAC/OPS/0302 que deberá efectuar, llenar y elevar a la DSA. 

d.4 Este formulario deberá completarse y gestionarse con tres (3) copias 
firmadas por el Inspector de Operaciones designado al Operador y/o 
Explotador de la siguiente forma: 

d.4.1. Original para el Jefe del Departamento de Operaciones para efectos 
de la Certificación a que hubiere lugar, firmadas por el Inspector de 
Operaciones responsable.  

d.4.2. Copia para archivo y comprobante del Inspector de Operaciones 
responsable. 

d.4.3. Copia para el archivo correspondiente a las Certificaciones del 
Operador y/o Explotador del Departamento de Operaciones. 

3.11. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
MANUAL DE OPERACIONES DE LA AERONAVE AOM-AFM MANUAL DE 
VUELO DE LA AERONAVE, AFM – AOM.  

3.11.1. Generalidades 

El Anexo 6 de OACI estipula en su Capítulo 11, la necesidad de poseer un Manual 
de Vuelo que contenga la información especificada en el Anexo 8 de OACI Capítulo 
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9. Este manual deberá ser enmendado periódicamente cada vez que se 
implementen cambios obligatorios por el estado poseedor del Registro o Matrícula.  

Para satisfacer las numerosas exigencias reglamentarias, los Operadores de 
pasajeros, carga y correo, con Certificado o en proceso de obtención del mismo, 
llevarán a bordo de cada vuelo un “Manual de Vuelo del Avión” que pudiera ser el 
denominado AFM [Approved Flight Manual], o en el caso de Empresas de cierta 
magnitud que posean un Manual de su propia elaboración, como el AOM (Airplane 
Operador Manual).  

Estos Manuales incluirán procedimientos específicamente “hechos a la medida” de 
su tipo y volumen de operaciones. 

3.11.2. Manual Aprobado de Vuelo (AFM) 

La AAC, requiere que cada aeronave que opere un Explotador circunscrito a la 
categoría de transporte aéreo comercial, mantenga un Manual elaborado por el 
fabricante, aceptado y aprobado en parte por la AAC en caso que el Operador le 
haya introducido variantes propias al mismo y debe ser llevado abordo del avión en 
todos los vuelos . Este Manual es la prueba de que una aeronave durante el proceso 
de diseño, fabricación y prueba de sus prototipos fue inspeccionada, evaluada y 
aprobada.  

El fabricante suministra en el ínterin, ejemplares de este Manual para que la 
Autoridad Aeronáutica de este país (y la de los países que así lo requieran) 
inspeccionen, evalúen y aprueben su contenido de la misma forma que aprueban la 
aeronave en diseño, fabricación y pruebas en “bancos de prueba”, túneles de viento, 
simuladores y en vuelo real.  

a. Secciones aprobadas del AFM 

Este Manual contiene tres secciones que son revisadas, en el caso de aeronaves 
producidas en USA, por las siguientes oficinas de la FAA (FMRB: Flight Manual 
Review Board) y ACO: “Aircraft Certificación Office”.  Un AFM, aprobado por la AAC, 
contiene cuatro secciones: 

a.1 Procedimientos. 

a.2 Datos de rendimiento. 

a.3 Limitaciones y  

a.4 Peso y Balance. 
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b. Sección de Procedimientos del AFM 

La sección de procedimientos de un AFM para aeronaves complejas, típicamente 
no es adecuada para las Tripulaciones de Vuelo ocupadas en operaciones de 
transporte aéreo. Las reglamentaciones de certificación solamente requieren que la 
sección de procedimientos de un AFM contenga información, de procedimientos, 
específica y en detalle en relación con las características propias de la aeronave. A 
este Manual no se le requiere que contenga todos y cada uno de los procedimientos 
necesarios para operar la aeronave. Los POI’s, deben asegurarse que los 
Operadores hayan reescrito tales procedimientos para hacerlos convenientes y 
satisfactorios para las Tripulaciones en sus operaciones. 

c. Sección de datos de rendimiento de un AFM 

Contienen extensas secciones con datos de rendimiento. De hecho, toda la 
información de rendimiento necesaria para operar aeronaves en operaciones 
comerciales de transporte aéreo, se encuentra en este Manual. Sin embargo estos 
datos de rendimiento no son los más adecuados para el uso de Tripulaciones, sino 
para Ingenieros especializados en rendimiento.  

d. Procedimientos para aeronaves pequeñas 

El AFM de aeronaves más pequeñas y menos complejas a certificarse bajo 
especificaciones especiales, contienen datos de rendimiento que son adecuados 
para el uso de Tripulantes. Los POI’s y operadores que usen este tipo de aviones, 
revisarán los Manuales aplicables, para asegurarse de que estas secciones son 
apropiadas para uso de los Pilotos en el tipo de operación que conducen.  

e. Secciones No-Aprobadas del AFM  

Además de las secciones aprobadas del AFM, los fabricantes de aviones incluyen 
a menudo otras informaciones que no requieren aprobación bajo las 
reglamentaciones de certificación que gobiernan los AFM. Por ejemplo, el fabricante 
puede incluir descripción de sistemas, procedimientos recomendados, o factores de 
corrección para pistas mojadas en una sección aceptada. Ordinariamente el FMRB, 
no revisa formalmente este tipo de información y el ACO no lo aprueba. El ACO 
solamente actúa frente a este tipo de información cuando alguna parte de esa 
información queda en evidencia de ser inaceptable y la atención al respecto, ha sido 
dirigida al ACO. 

3.11.3. Uso del AFM como “Manual de Vuelo” 
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Cuando un Operador propone hacer uso de un AFM como el Manual de Vuelo 
requerido, el POI debe dar inicio a una revisión tanto de las secciones aprobadas 
del Manual, como de las no aprobadas. Debe determinar que la información 
presentada en el AFM esté escrita de tal manera que sea conveniente para el uso 
de los Pilotos, que sea compatible con el tipo de operación que realiza el Operador 
y que contenga toda la información requerida y sus procedimientos. Por ejemplo los 
procedimientos básicos de coordinación tales como los “Callouts” de alerta al 
acercarse o alejarse de las altitudes establecidas, durante las salidas y las 
aproximaciones, usualmente no están en el AFM.  

Cuando el POI se entera que los procedimientos o la información de rendimiento 
publicados en un AFM son insuficientes para la operación a realizarse deberá 
requerirle al Operador producir información suplementaria y hacerla disponible a las 
Tripulaciones al Mando. Es aceptable para Operadores que usen un AFM en 
sustitución “del Manual de Vuelo” requerido. 

3.11.4. Aeronave Certificada sin un Manual de Vuelo. 

No todas las aeronaves certificadas han cumplido con el requisito de tener un 
Manual de Vuelo, por lo tanto el único método práctico para dar cumplimiento con 
este requisito en aeronaves de más de 6,000 lbs. de Masa Máxima de despegue, 
es que el Operador elabore un CFM que contenga el rendimiento, procedimientos y 
limitaciones mientras, algunas aeronaves mas pequeñas pueden ser operadas 
satisfactoriamente con la información presentada a través de placas o anuncios en 
la misma aeronave. 

3.11.5. Manual de Vuelo de la Compañía – (AOM). 

Un AOM que contenga la información requerida y aprobada por el POI, bajo los 
preceptos de este Manual es un “Manual de Vuelo aprobado” (El AOM, como 
Manual producido por el Operador no requiere aprobación de la FAA, pero si 
aprobación de la AAC). Los POI’s deben evaluar el AOM del Operador usando la 
guía a continuación:  

a. Identificación como Manual de Vuelo. 

Los POI’s deben dar seguridad que el AOM está claramente marcado como un 
Manual de Vuelo aprobado para un Operador específico. Las secciones del AOM 
que contienen información aprobada, deben también ser claramente identificadas. 

b. Secciones aprobadas del AOM 
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Los POI’s se asegurarán que las secciones aprobadas de este AOM contengan toda 
la información que se requieran para que la Tripulación opere la aeronave. 
Evaluarán las secciones aprobadas para lo siguiente:  

b.1 La sección de procedimientos de un AOM, debe contener todos los 
procedimientos requeridos por el AFM para cada operación que el 
Explotador realice. Como mínimo, el Operador debe incluir suficiente detalle 
que permita que una Tripulación entrenada opere de forma efectiva y segura 
la aeronave. La sección de procedimientos del Manual puede ser dividida 
en sub secciones tales como procedimientos normales, no normales y de 
emergencia. 

b.2 Los datos de rendimiento del Operador insertados en el AOM, deben 
contener material similar al del AFM, e igualmente instrucciones de cómo 
usar tales “datos” o cifras. Los Operadores deben asignarle la 
responsabilidad de realizar los cómputos de rendimiento de despegue y 
aterrizaje a la Tripulación de Mando o al personal de tierra. La practica 
generalizada en la industria, de acuerdo a las consideraciones del CRM 
(Crew Resourse Management), es que los cálculos y cómputos de 
establecer pesos, velocidades, N1s, EPRs, largo de pistas, etc. deben ser 
realizados conjuntamente por los Pilotos, aunque hayan sido realizados por 
el personal de tierra. Los cálculos finales de pesos, velocidades y centro de 
gravedad se harán en la Cabina de Mando, antes del rodaje, luego de 
recibirse el manifiesto de carga y la hoja de peso y balance. El Manual el 
vuelo del Operador (AOM), debe reflejar esta situación para obtener la 
aprobación a los procedimientos allí señalados. Es por ello, que la 
Tripulación debe tener acceso a las referencias o datos adecuados, mientras 
están en la Cabina de Mando, incluyendo las informaciones sobre 
aeropuertos y pistas a ser usadas, ya que serán responsables de los 
cálculos que efectúen. Cuando los “datos” para despegue y aterrizaje sean 
presentados en forma tabulada para pistas especificas, serán designados 
como “Análisis de Aeropuertos”. Los datos de rendimientos publicados 
separadamente, deben identificarse como parte del AOM. Los datos sobre 
rendimiento de despegue y aterrizaje pueden ser archivados en 
computadoras de a bordo (Aviones de última generación) o en similares 
ubicados en tierra. 

b.3 La sección de limitaciones de un AOM, debe ser claramente identificada y 
estar en clara referencia para los POI’s. Debe contener cada limitación que 
está contenida en el AFM. Para propósitos de certificación, todo material en 
Manuales, documentos o procedimientos que sean producto de aprobación 
de la Autoridad Aeronáutica original, será, después de los respectivos 
análisis y evaluaciones y para los propósitos anteriormente señalados, 
sometido a aceptación por los POI´s, 
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b.4 Secciones aprobadas por los POI de un AOM. Las secciones aprobadas por 
el POI de un AOM pueden contener información suplementaria, tal como la 
descripción de los sistemas de una aeronave explicaciones expandidas de 
procedimientos, políticas especiales y otros tópicos selectos relacionados a 
la operación de ese tipo de aeronave. Las secciones aprobadas de un 
Manual AOM deben concordar con las prácticas operacionales seguras, 
pero no necesariamente han de concordar con las secciones 
correspondientes del AFM, ni en formato ni en contenido. Los POI´s se 
asegurarán que el AOM diseñado por o para el Operador, contenga 
suficiente explicación y normativas para el uso de la Tripulación de Vuelo 
dentro de la operación segura de un tipo particular de aeronave. 

3.11.6. Descripción de los Sistemas de la Aeronave. 

Los Operadores deben proporcionarles a sus Tripulantes literatura que ofrezca 
descripción de los sistemas y componentes de las aeronaves que operan, para 
permitir que estos los entiendan y conozcan adecuadamente, para poder efectuar 
con destreza todos los procedimientos pautados en el Manual de Vuelo. Los AFM´s, 
CFM´s, y AOM´s, podrían o no contener una sección de sistemas. Las secciones de 
descripción de sistemas de un Manual son aceptadas en oposición a las aprobadas. 
Algunos Operadores intercontinentales poseen un Manual AOM dividido en dos o 
tres volúmenes separados, donde el volumen I contiene todo lo relacionado a la 
descripción de sistemas; el volumen II, dedicado a la operación de los mismos en 
sus partes normales, anormales, de emergencia; y en algunos casos el tercer 
volumen que trata del rendimiento, carga y del peso y balance. 

3.11.7. Procedimiento. 

Los POI´s deberán estimular a los Operadores para que desarrollen un Manual AOM 
con los procedimientos apropiados para las operaciones de transporte aéreo dentro 
del ámbito de su propia operación. 

a. Los procedimientos incorporados al AOM serán diseñados por el Explotador 
para acomodar el tipo de operación, los objetivos de normalización de la flota y 
los objetivos CRM. A medida que las operaciones de un Explotador se tornan 
más compleja, es progresivamente más importante incluir dentro del Manual de 
Vuelo, guías detalladas y normativas más completas, específicamente 
preparadas para las operaciones del Explotador.  

b. Las aeronaves que han sido modificadas en USA por un Certificado Tipo 
suplementario (STC) o por “aprobación de campo” (forma 337 de la FAA), 
pueden requerir procedimientos diferentes a las aeronaves no modificadas. Los 
POI´s deben tener especial cuidado en esto y deberán coordinar una aprobación 
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de procedimientos junto con el PMI, para asegurarse que las modificaciones son 
tomadas en cuanto a la hora de revisar los procedimientos del Operador.  

c. La información de procedimientos incluida en el AOM debe ser presentada en 
un formato con descripciones “paso a paso”. 

d. Los Explotadores son responsables de preparar procedimientos efectivos para 
una operación establecida.  

e. Los POI´s se cerciorarán que los Operadores establezcan sus procedimientos 
operacionales entre los diversos tipos de aviones de la mejor forma posible.  

e.1 Los procedimientos establecidos promueven el entendimiento y la 
comunicación efectiva entre los Tripulantes. La investigación ha demostrado 
que la normalización de procedimientos y la comunicación efectiva son 
factores significativos en la reducción de errores en la Cabina de Mando. 

e.2 Las Tripulaciones de la mayoría de las grandes aerolíneas, operan un sin 
número de diferentes tipos de aeronaves durante su carrera y muchas veces 
dentro de su Empresa al mismo tiempo. Los procedimientos normales 
elevan la capacidad de transferencia de conocimientos y aprendizaje. 

e.3 Cuando no es posible una normalización completa porque existen 
diferencias de significación entre los equipos del Operador todavía es 
posible un alto grado de normalización. Por ejemplo, los procedimientos de 
vuelo para pérdida de motor después de V1, fuego de un motor. 

Después de V1 y aproximación frustrada con motor fuera, pueden ser 
designadas para ser idénticas. Las velocidades referenciales pudieran 
cambiar dependiendo del peso del avión, pero el procedimiento podría ser 
idéntico. 

f. Los POI´s pueden aprobar un arreglo de “pasos sobre procedimientos 
combinados” en una secuencia diferente a la secuencia plasmada en el AFM. El 
Operador debe demostrar a satisfacción del POI, en una prueba de validación, 
que el cambio “en secuencia”, es seguro y efectivo. 

g. Los POI´s pueden aprobar la combinación de procedimientos similares dentro 
de un procedimiento sencillo. Por ejemplo, para un Operador puede ser deseable 
combinar los procedimientos de fuego en un motor, falla de motor y daño severo 
de un motor dentro de un procedimiento sencillo. Los POI´s deben aprobar el 
procedimiento resultante cuando las pruebas de validación muestran que el 
procedimiento es claro, fácil de usar y que retiene la protección de los 
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procedimientos individuales que remplazan. Si el procedimiento combinado 
resulta ser complejo y propenso a errores, el POI no lo aprobará. 

h. El POI, solicitará al Operador presentar evidencias que señalen que el nuevo 
procedimiento es efectivo Estos pueden ser hecho por análisis, documentación 
o pruebas de validación. 

i. Si el POI, tiene dudas a cerca de la validez o la seguridad de un procedimiento 
elaborado por un Operador no lo deberá aprobar a menos que pueda elevar 
consultas a diferentes grupos técnicos. 

3.11.8. Procedimientos Normales. 

La sección de procedimientos normales de un AOM, contiene procedimientos para 
cada operación normal que realice la Tripulación en su actuación profesional. Cada 
procedimiento normal debería ser ampliado por el Operador, con suficientes 
instrucciones como para asegurar que tal procedimiento será apropiadamente 
cumplido.  

a. Muchos Operadores incluyen Listas de Verificación para operaciones normales 
y una explicación de cómo cumplir cada etapa o paso de las listas, en la sección 
de procedimientos normales, del AOM. Esta es una práctica aceptable, sin 
embargo, es importante entender que una explicación de cómo efectuar una 
Lista de Verificación no es el único material requerido para la sección de 
procedimientos normales del AOM.  

b. Los POI´s pueden solicitarle al Operador desarrollar procedimientos normales 
que no aparecen en el AFM y publicarlos en el AOM, siempre y cuando estos 
procedimientos sean necesarios para asegurar un adecuado nivel de seguridad. 
Procedimientos de aproximación instrumental, operaciones en tiempo adverso, 
navegación de larga distancia y procedimientos para operaciones CAT II y CAT 
III, son ejemplos de procedimientos normales requeridos que no pueden estar 
en el AFM. 

c. Los Operadores pueden necesitar desarrollar procedimientos extensos para 
sistemas basados en sistemas computarizados de a bordo.  

3.11.9. Maniobras y Documentos de Procedimientos. 

Los Operadores deberán establecer para ser aprobados por la AAC, descripciones 
detalladas o despliegues gráficos de maniobras aprobadas normales, anormales y 
de emergencia: 
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a. Antes de aprobar el Manual del Operador, el POI tendrá que asegurarse que 
éste contenga las tolerancias que se puedan aceptar durante el entrenamiento 
y la Verificación. 

b. Los Operadores pueden optar por publicar la descripción de las maniobras y los 
procedimientos en una sección separada destinada a la Tripulación. 

3.11.10. Procedimientos no Normales y de Emergencia. 

Es importante que los POI´s usen la guía que sigue a continuación cuando estén 
procediendo a evaluar los procedimientos anormales o de emergencia de un AFM 
o de un AOM: 

a. Cuando un Operador hace la propuesta de modificar un procedimiento anormal 
o de emergencia, debe demostrar que el procedimiento modificado no afecta 
adversamente la aeronavegabilidad de la aeronave. 

El Operador tiene que establecer la seguridad y la efectividad de los cambios 
propuestos basándose en el análisis, la documentación o en pruebas de 
validación. 

b. Un POI contactará las instancias necesarias antes de aprobar cualquier 
cancelación o supresión de un punto de estas listas de verificación. 

3.11.11. Acciones Inmediatas. 

a. Una acción inmediata es aquella que debe ser cumplida cuando no hay tiempo 
(a manera de impedir o estabilizar una condición o situación peligrosa) 
disponible, ni siquiera para referirse a un Manual o buscar en una Lista de 
Verificación. Las situaciones que requieren acción inmediata incluyen lo 
siguiente: 

a.1 Amenaza inminente de incapacitación de Tripulante de Mando. 

a.2 Amenaza inminente de pérdida de control de la aeronave. 

a.3 Amenaza inminente de destrucción de un sistema o de un componente que 
haga improbables tanto la seguridad continua del vuelo, como el aterrizaje 
subsiguiente. 

b. Bajo este criterio, una Tripulación que se coloca las máscaras de oxigeno en 
vista de la ocurrencia de una despresurización, o que cierre el acceso de 
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combustible y la ignición en el caso de un “arranque caliente”, está frente a 
situaciones que requieren ítems de acción inmediata obligatoria. 

c. Los POI´s deben asegurarse que los ítems de acción inmediata (memory items) 
estén explícitamente identificados como tales dentro del AOM del Operador. No 
es aceptable que los “ítems de acción inmediata” permanezcan “escondidos” 
dentro de las páginas de procedimiento y listas de verificación (que no estén 
específicamente identificados como de acción inmediata). 

3.11.12. Ítems de Confirmación Obligatoria. 

Existen pasos de procedimientos que deben ser confirmados por un segundo 
Tripulante antes de que el paso pueda ser efectuado. Los POI´s deben asegurarse 
que los procedimientos de los Operadores que contengan tales acciones, deben 
identificar claramente las acciones, el Tripulante que sea responsable de confirmar 
que la acción sea ejecutada y confirmada. Los tipos de acciones que requieren esta 
confirmación incluyen lo siguiente:  

a. Acciones que resulten en el “corte” de un motor. 

b. Acciones que resulten en la desactivación de los controles de vuelo. 

c. Acciones que si se realizan incorrectamente, en secuencia equivocada, o en el 
momento erróneo, producen un resultado catastrófico. 

d. Acción donde una pasada experiencia o el producto del análisis han mostrado 
que hay una alta probabilidad de errores o de acciones incorrectas que podrían 
crear una situación de peligro. 

3.11.13. Funciones de La Tripulación. 

El AOM debe definir claramente los diversos roles y responsabilidades de la 
Tripulación. Los POI´s, por medio de esta guía podrán asegurarse que el Operador 
ha establecido de forma clara y concisa en los Manuales AOM, las políticas y 
normas para el trabajo dentro de la Cabina de Mando. 

a. Responsabilidades del Piloto al Mando. 

Debe quedar claro como política del Explotador que la primera responsabilidad del 
Piloto al Mando es la de gestionar las acciones de la Tripulación y del vuelo. Aunque 
esta gerencia puede ser delegada incluyendo la manipulación de los controles al 
Copiloto, el AOM no indicará por supuesto, que el Piloto al Mando podrá delegar la 
responsabilidad del vuelo. 
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b. Responsabilidad de los Tripulantes que no están al Mando. 

El AOM, debe contener políticas acerca de aquellos Tripulantes que no están al 
Mando, en cuanto a sus responsabilidades hacia el PIC. 

c. Responsabilidades del Copiloto. 

El AOM, debe contener normativas para el Piloto al Mando con relación a las 
circunstancias en las que el Copiloto puede operar el avión. La políticas del 
Operador deben ajustarse tratar la “gerencia de la Tripulación” (Crew management) 
en situaciones críticas. Los procedimientos de transferencias de controles deben 
estar claramente explicados y establecidos en el AOM. 

d. Comunicaciones. 

La comunicación efectiva entre los Miembros de la Tripulación de Mando es la mejor 
evidencia de que se esta aplicando un correcto CRM. 

e. Coordinación. 

Las investigaciones han demostrado que la Tripulación debe coordinar sus acciones 
antes de que ninguna acción sea ejecutada.  

3.11.14. Limitaciones. 

Los POI´s deberán cerciorarse que cada vez que encuentren una parte de 
“limitaciones o límites” en un Manual AOM, cada una de estas debió ser transferida 
del AFM respectivo. Esta es la guía que el POI usará cuando esté procediendo a 
evaluar las limitaciones de un AOM del Operador: 

a. Los POI´s evaluarán el AOM para constatar que todas las limitaciones 
operacionales del AFM han sido reproducidas en el AOM y que éstas han sido 
claramente identificadas como límites oficiales provenientes del AFM. La sección 
de limitaciones del AOM debe contener TODAS las limitaciones contendidas en 
el correspondiente AFM. Un Operador puede añadir otra limitación no contenida 
en el AFM, pero que a su criterio técnico u operacional, mejoran las normas de 
seguridad.  

b. El Operador será responsable de que las limitaciones operacionales del AFM 
sean de conocimiento de los tripulantes. 

3.12. APROBACIÓN DE LISTAS DE VERIFICACIÓN  
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3.12.1. Generalidades.  

La AAC, establece que toda aeronave debe utilizar listas de verificación aprobadas 
por la Autoridad Aeronáutica, y proveer al personal de mando de las Tripulaciones 
de Vuelo con ejemplares de las mismas (esto se hace extensivo a la Tripulación de 
Cabina). 

a. Definiciones. 

Una Lista de Verificación o de comprobación es una lista formal usada para 
identificar, programar, comparar, o verificar un grupo de acciones. Las listas de 
verificación son usadas como medios orales o electrónicos que capacitan al usuario 
a superar las limitaciones humanas de memorización “a corto plazo”, (memoria 
reciente). Las Listas de Verificación, en particular, son usadas para verificar que la 
correcta configuración del avión ha sido establecida en fases específicas del vuelo. 

b. Normalización. 

Las Listas de Verificación de las aeronaves y las políticas el Operador para el uso 
de éstas, son una de las vías por medio de las cuales los Operadores estructuran y 
definen las funciones de la Tripulación. La investigación ha mostrado que los 
procedimientos normales y las comunicaciones efectivas en la Cabina de Mando, 
son factores de significación en la seguridad de vuelo. 

Las listas de verificación proporcionadas serán utilizadas por las tripulaciones de 
vuelo, antes, durante y después de todas las fases de las operaciones y en caso de 
emergencia, a fin de asegurar que se cumplen los procedimientos operacionales 
contenidos en el manual de operación de la aeronave y en el manual de vuelo, o en 
otros documentos relacionados con el certificado de aeronavegabilidad, y en 
cualquier caso en el manual de operaciones. En el diseño y utilización de las listas 
de verificación se observarán los principios relativos a factores humanos. 

c. Aprobación o aceptación de la Autoridad Aeronáutica para Operadores 
específicos.  

Los POI´s y los Operadores deben entender que las Listas de Verificación de los 
aviones publicados en los AFM, no son aprobadas por la oficina de certificación de 
las aeronaves (ACO), en el caso de aviones fabricados en USA por lo tanto cuando 
un Operador bajo la USA FAR 121, propone el uso de una lista del AFM, le incumbe 
al POI revisarla y aprobarla.  

3.12.2. Contenido de las Listas de Verificación. 
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Las Listas de Verificación de las aeronaves están divididas en tres categorías: 
normales, no-normales y de emergencias. Un Operador está libre de utilizar otros 
nombres para esa categoría, tales como anormales o no normales.  

Los Operadores y/o fabricantes, pueden también dividir estas tres categorías en 
sub-categoría, tales como “alternas” o “suplementarias”. Los POI´s usarán la 
siguiente normativa para evaluar el contenido de una Lista de Verificación del 
Operador.  

a. Contenido 

Un POI, debe asegurarse que una Lista de Verificación esté limitada a “ítems de 
acción” o de verificación. El POI, se asegurará también que las acciones requeridas 
y las decisiones de la Tripulación cuando están ejecutando una Lista de Verificación 
estén completamente descritas en el Manual del Operador y en el Programa de 
Entrenamiento. Los POI´s deberán considerar lo siguiente cuando evalúen el 
contenido de las listas de verificación. 

a.1 Las listas no-normales y de emergencia, deben contener todos los pasos 
secuenciales de un procedimiento. 

a.2 Las listas normales son un listado de ítems de acción a ser realizados y 
verificados en puntos particulares durante el vuelo.  

b. Lo crítico de los ítems de la Lista de Verificación. 

Los ítems de una Lista de Verificación pueden ser catalogados críticos, en orden al 
efecto potencial que un Tripulante pueda causar al fallar en su deber de realizar la 
acción. Los ítems críticos son aquellos que si no son realizados correctamente, 
ejercen un efecto directamente adverso sobre la seguridad de vuelo. El Operador y 
el POI analizarán cada fase del vuelo para identificar los ítems críticos y asegurarse 
que todos los puntos críticos sean incluidos en las Listas de Verificación. 

c. Desviación de la atención de la Tripulación de Vuelo. 

La atención de la Tripulación de Vuelo se desvía de otras tareas, cuando se dedica 
a la ejecución de una Lista de Verificación. Por eso una Lista de Verificación debe 
ser confeccionada tan corta como sea posible, para minimizar el tiempo en el que 
el Tripulante permanece en esa postura (“heads-down”, o sea “cabeza hacia abajo”), 
y se aparta del resto de sus funciones. Los POI’s y el Operador deben sopesar los 
beneficios de incluir un nuevo ítem en una Lista de Verificación por los posibles 
efectos adversos de los mismos.  
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c.1 Los ítems no asociados a la operación del avión (tales como llamadas a la 
compañía), no deben ser incluidos en una Lista de Verificación. 

d. Sofisticación de las aeronaves y diseños de las Listas de Verificación. 

El grado de sofisticación tecnológica en el diseño de las aeronaves afecta 
directamente las listas de verificación. En los aviones de generaciones pasadas, la 
Tripulación debía seleccionar manualmente y monitorear la mayor parte de los 
ítems. En los aviones de tecnología avanzada, los mismos ítems son cumplidos y 
monitoreados por sistemas automáticos que relevan a la Tripulación de Vuelo de 
esas tareas. Las Listas de Verificación de aeronaves más avanzadas tienden a ser 
más cortas y simples que aquellas utilizadas por aviones de generaciones 
anteriores.  

e. Normalización de la flota. 

Los POI´s se cerciorarán que los Operadores establezcan los puntos de sus Listas 
de Verificación y la secuencia de los mismas hasta el grado permitido por las 
diferencias individuales de cada aeronave. El POI requerirá al Operador que evalúe 
la posibilidad de colocar ítems comunes en las listas de verificación con títulos para 
todos los aviones (tales como: “antes de arranque” o “antes del aterrizaje”). Un POI 
normalmente, no aprobará colocar un ítem en una Lista de Verificación que no sea 
específicamente requerido para ese avión, solamente por la idea de que ese ítem 
sea requerido en otros aviones de la flota. 

3.12.3. Políticas para Gerenciar el Cumplimiento de las Listas. 

Los POI´s tienen el deber de asegurar que las secciones apropiadas del Manual del 
Operador contienen las responsabilidades específicas del Tripulante para 
monitorear, verificar y gestionar el cumplimiento de la Lista de Verificación. El POI 
usará la normativa que sigue, cuando proceda a evaluar las políticas que el 
Operador ha diseñado en sus Listas de Verificación: 

a. Objetivo de las declaraciones de políticas y de las directivas. 

El primer objetivo de éstas es normalizar la interacción del Tripulante. Estas 
declaraciones podrían incluir, los siguientes puntos:  

a.1 Responsabilidades de la Tripulación de Vuelo, para mantener el control de 
la aeronave, analizando situaciones y solicitando las listas apropiadas para 
situaciones no-normales y de emergencia.  

a.2 El Tripulante especificado como responsable para la iniciación de cada lista. 
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a.3 El momento claro para dar inicio a cada lista. 

a.4 El Tripulante responsable de cumplir con cada punto de la Lista de 
Verificación. 

a.5 El Tripulante responsable de asegurar que cada Lista de Verificación ha sido 
completada y que tal cumplimiento ha sido manifestado a la Tripulación. 

a.6 Responsabilidades de los Tripulantes por llamar la atención del PIC y del 
resto de la Tripulación de cualquier desviación de los procedimientos 
prescritos. 

b. Interrupciones de las Listas de Verificación. 

Los Operadores deben establecer procedimientos para asegurarse que se 
restablezcan las secuencias correctas de las Listas de Verificación cuando eventos 
inusuales interrumpan la secuencia normal de un vuelo. 

Si una Lista de Verificación es interrumpida por cualquier motivo, debe ser política 
del Operador, repetir todos los puntos de la lista. 

3.12.4. Puntos de Acción Inmediata. 

Los ítems de acción inmediata son aquellos que se cumplen de memoria por acción 
de los Tripulantes en una situación de emergencia, antes de que el Piloto al Mando 
“pida” la lista de emergencia para ser leída y parte de sus acciones efectuadas, 
estos puntos son generalmente denominados “memory items”. Se realizan de 
inmediato al producirse una emergencia, por comando del Piloto al Mando donde 
cada Tripulante en la Cabina tiene su propio grupo de “puntos de acción”, que 
ejecutan al unísono. 

3.12.5. Formato de las Listas de Verificación. 

Los POI´s se asegurarán que los Operadores presenten las Listas de Verificación a 
los Tripulantes en formatos prácticos y usables. Usarán la siguiente normativa 
cuando se dediquen a evaluar las Listas de Verificación. 

a. Las Listas de Verificación de papel deben ser protegidas bien con el uso de 
laminaciones plásticas o bien por imprimirlas sobre una tablilla de madera 
plegada. 

b. Las Listas de Verificación no-normales, alternas y de emergencia, deben estar 
impresas en un formato que permita a los Tripulantes encontrar rápida y 
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exactamente el procedimiento correcto mientras la Tripulación está bajo estrés. 
Para hacer más expedita la referencia sobre las Listas de Verificación, se 
recomienda un Manual tabulado o cualquier otro formato de rápida referencia 
(Quick Reference Handbook). 

c. Para aeronaves de un solo Piloto, la lista de “antes del despegue” y la de “antes 
del aterrizaje”, pueden ser presentadas apropiadamente en “placas” adosadas 
al panel de instrumentos. 

d. Un tamaño grande se prefiere para mejor legibilidad.  

3.13. APROBACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS MANUALES DE LA 
TRIPULACIÓN DE CABINA. 

3.13.1. Generalidades. 

Este punto contiene la orientación para los POI’s, cuando aprueben o acepten los 
Manuales del Operador y las Listas de Verificación para los Tripulantes de Cabina.  

3.13.2. Evaluación de los Manuales. 

Un Operador puede desarrollar y publicar en su Manual cualquier política, método, 
procedimiento o Lista de Verificación que el Operador considere necesario para el 
tipo de operaciones que conduce, sin embargo, estas políticas tienen que estar en 
concordancia con el RACP.  

3.13.3. Preparación del Manual de los Tripulantes de Cabina. (Figura #1) 

El Manual de los Tripulantes de Cabina, debe incluir por lo menos la siguiente 
información: 

a. Obligaciones de los Tripulantes de Cabina. 

b. El Manual tiene que ser de fácil lectura, debe tener un método para revisarlo 
con facilidad y con las instrucciones para procesar estas revisiones, tiene que 
tener la fecha de la última revisión. Cada Tripulante debe tener el Manual 
accesible mientras desempeña sus obligaciones y estar actualizado. 

c. Autoridad del Piloto al Mando. 

d. Comunicación con la Tripulación, métodos normales de comunicación y 
coordinación entre los Tripulantes, antes o inmediatamente después del inicio 
del vuelo. 
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e. Coordinación de la Tripulación, declaración general relacionada con la 
importancia de la coordinación entre los Tripulantes 

f. Procedimientos para la recepción y almacenaje del equipaje de mano  

g. Entrenamientos de emergencias. 

h. Tripulantes de Cabina, requerimientos para que tomen asiento durante el 
movimiento en superficie, a menos que se realicen tareas relacionadas con la 
seguridad, número de los Tripulantes de Cabina relacionados con la cantidad 
de asientos a bordo, su ubicación antes del movimiento en superficie y en 
relación con las salidas de emergencia, las tareas y el número de Tripulantes 
de Cabina requeridos durante los procedimientos de reabastecimiento de 
combustible. La política de verificación del equipo de emergencia, cantidad y 
su correcta ubicación, funcionamiento de acuerdo al tipo específico de 
aeronave. 

i. Información a los pasajeros antes del despegue que incluya su cumplimiento 
con las luces de no fumar y asegurarse cinturones, demostración de 
abrocharse y abrir los seguros de los cinturones de seguridad, referencia y 
ubicación de las salidas de emergencia, referencia de la tarjeta impresa de 
información al pasajero, uso de las máscaras de oxígeno en caso de una 
despresurización de cabina y otros de acuerdo a la política del Operador. 

j. Instrucciones para operaciones sobre agua, que incluya todo lo prescrito en el 
Libro XIV, demostración del uso e inflado del chaleco salvavidas, balsa 
salvavidas y otros medios de flotación incluidas instrucciones para infantes y 
niños. 

k. Uso del oxígeno, señalando la ubicación del equipo que proporciona oxígeno 
y demostrar su uso. 

l. Avisos sobre seguridad, cuando un aviso o señal luminosa permanece 
iluminada por un período de tiempo y un pasajero no obedece, el Piloto al 
Mando tiene que ser notificado. 

m. Pasajeros incapacitados. 

n. Infantes y niños, procedimientos para restringir su ubicación y las acciones que 
se tomarán durante una emergencia y durante una turbulencia. 

o. Situaciones especiales sobre los pasajeros, servicio de alcohol, personas que 
causan desordenes, pasajeros armados, pasajeros que abusan de un 
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Tripulante e interferencia en el desempeño de sus tareas. Pasajeros 
mentalmente retardados, emocionalmente trastornados, pasajeras 
embarazadas. etc.  

p. Procedimientos de seguridad, restricciones del equipo de cocina durante el 
movimiento en superficie, despegue, aterrizaje y cuando no se está usando, 
incluido el uso y ubicación de los carritos. Almacenaje apropiado de la carga 
(incluyendo instrumentos musicales y transporte de animales pequeños en la 
cabina de pasajeros) manejo del equipaje de mano y las zonas aprobadas para 
el transporte de estos, prohibición del almacenaje de basura en ambientes no 
autorizados como en los lavabos. 

q. Puertas, alistar las puertas para el movimiento en superficie, incluyendo una 
declaración general de responsabilidad para habilitar los deslizadores. 

r. Medicamentos, transporte y uso de medicamentos a bordo.  

s. Mecanismos electrónicos, procedimientos a seguirse cuando los pasajeros 
utilizan mecanismos electrónicos y cuáles no están permitidos, su 
identificación y si estos se mantendrán en la Cabina.  

t. Luces, ubicación y uso de las linternas portátiles, políticas del Operador para 
asegurar que cada Tripulante tenga una linterna portátil operable, luces en el 
piso de la cabina para evacuaciones de emergencia de noche o amarajes 
forzosos. 

u. Turbulencia, coordinación con la Tripulación durante la turbulencia, 
procedimientos del servicio especialmente con líquidos calientes. 

v. Supervivencia, información sobre la supervivencia en situaciones adecuadas 
para operaciones sobre grandes extensiones de agua, desierto y jungla. 

w. Secuestro aéreo o interferencia ilícita. Procedimientos desarrollados por el 
Operador para esta situación 

x. Armas, políticas sobre la seguridad en el transporte de armas. 

y. Enfermedad, lesiones, contenido y procedimientos para el uso del botiquín de 
primeros auxilios y el equipo de emergencias médicas, reconocimientos de 
problemas médicos comunes, el tratamiento de primeros auxilios considerando 
el espacio limitado y especial para aquellos problemas que se presenten en la 
cabina de pasajeros y el uso de oxígeno para primeros auxilios. 
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z. Oxígeno, uso y necesidades, despresurización, fugas de oxígeno lentas, 
procedimientos rápidos de despresurización incluyendo signos de pérdida de 
presión en la cabina, síntomas de hipoxia, uso de las máscaras de oxígeno 
más próximas, ayuda al pasajero, descripción de cada tipo de botella de 
oxígeno portátil y máscaras (esto es especialmente importante con 
generadores de oxígeno en estado sólido), procedimientos del Tripulación de 
Cabina para administrarse por sí mismo el oxígeno, prohibiciones de fumar 
cuando se está administrando oxígeno. 

aa. Prevención y control de incendios, revisión de los lavatorios antes de despegar 
y periódicamente durante el vuelo, verificación periódica de la cabina de 
pasajeros y uso de los cortacircuitos ubicados en la cabina. Depósitos 
adecuados para los artículos que podrían contribuir a ocasionar incendios 
(caso de los fósforos), manejo de los hornos y su ventilación, mecanismos para 
controlar el fuego en tierra, fuera y dentro de la aeronave, tipos de extintores 
según la clase de fuego, uso del equipo protector para la respiración – PBE, 
procedimientos de control de humo, fuego en la cocina (incluido el horno), 
fuego en el lavabo u otros espacios limitados. 

bb. Procedimientos de evacuación, para cada tipo de aeronave.  

cc. Descripción de la aeronave, el Manual contendrá una descripción y/o diagrama 
de cada tipo y modelo de aeronave con la ubicación asignada para cada 
Tripulante para el despegue y aterrizaje así como las tareas y funciones en una 
evacuación o amaraje. 

dd. Equipo de emergencia de la aeronave. La ubicación del equipo estará dada 
para cada tipo de aeronave, sin embargo, el contenido del equipo de primeros 
auxilios es el mismo para todas al igual que el equipo de emergencias médicas. 
Linternas eléctricas portátiles, los extintores de fuego por tipo y su ubicación, 
el equipo PBE, equipos de flotación, supervivencia y transmisores 
localizadores de emergencia – ELT, megáfonos, cortacircuitos apropiados y 
cilindros de oxígeno suplementario portátil, todo con una descripción para su 
operación fácil de seguirse. 

ee. Salidas a nivel del piso, una descripción para operaciones y procedimientos 
para estas salidas indicando la apertura en forma normal y en situaciones de 
emergencia. 

ff. Toboganes de llenado automático, procedimientos para su uso en las puertas 
y el inflado de emergencia. 
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gg. Salidas por las ventanas, descripción de la operación de apertura de las 
ventanas y colocación de las mismas y un método recomendado para salir a 
través de estas. 

hh. Escaleras ventrales, una descripción e información concerniente a utilizar las 
escaleras en forma normal y en emergencias, para su uso en casos de 
evacuación. 

ii. Conos de cola información de la operación y una descripción detallada de la 
activación del cono de cola y los factores ambientales que podrían afectar el 
trabajo del Tripulante en o alrededor de estos  

jj. Salidas de emergencia de la Cabina al Mando, información de este equipo que 
describa o indique la apertura y el uso del equipo que ayudará en alcanzar la 
superficie, como el caso de las cuerdas de evacuación.  

kk. Puesto de funciones de los Tripulantes de Cabina, contendrá una descripción 
de cada puesto y su ubicación respecto al equipo de seguridad y las salidas 
de emergencia. 

ll. Equipo eléctrico, contendrá información acerca de la cortacircuitos, 
calentamiento o ventilación ubicados en la Cabina incluyendo su función y la 
operación de los controles  

mm. Sistema de intercomunicación público con los pasajeros, su utilización en 
situaciones normales y de emergencia. 

nn. Sistemas de oxígeno, ubicación de unidades que proporcionan oxígeno, 
información sobre las máscaras, método apropiado de utilización y si es 
aplicable la información acerca de las características especiales de 
mecanismos generadores químicos (caso de las propiedades que producen 
calor). Descripción del equipo portátil de oxígeno, su ubicación y operación 
para cada tipo de unidad portátil y las máscaras que serán proporcionadas. 

oo. Restricciones en la cocina, descripción de la ubicación de funcionamiento y 
métodos para asegurar cada pieza del equipo de cocina 

pp. Restricciones en el transporte de equipaje.  

qq. Alarmas contra el humo, su ubicación y los procedimientos a seguir cuando ha 
sido activada una alarma contra el humo. 
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ADJUNTO 1 

ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO DEL MANUAL DE OPERACIONES 

a. Organización. - El Manual de Operaciones debe ser elaborado de acuerdo con 
lo requerido el párrafo (2) del Artículo 74 del Libro XIV, Parte I del RACP que 
puede publicarse en partes separadas que correspondan a aspectos 
determinados de las operaciones, debe organizarse con la siguiente estructura:  

1. Parte A – Generalidades; 

2. Parte B - Información sobre operación de los aviones; 

3. Parte C – Rutas y aeródromos; y 

4. Parte D – Capacitación. 

b. Contenido. - El Manual de Operaciones mencionado en el párrafo a. abarcará, 
como mínimo, lo siguiente: 

1. Parte A - Generalidades. 

i. Administración y control del Manual de Operaciones. 

A. Introducción: 

- Una declaración de que el Manual de Operaciones cumple con 
todas las reglamentaciones y disposiciones aplicables y con los 
términos y condiciones del Certificado de Operación y de las 
Especificaciones Relativas a las Operaciones (OpSpecs); 

- Una declaración de que el contiene instrucciones de operación que 
el personal correspondiente debe cumplir; 

- Una lista y breve descripción de los distintos volúmenes o partes, 
su contenido, aplicación y utilización; 

- Explicaciones y definiciones de términos y abreviaturas necesarias 
para la utilización del Manual de Operaciones; y 

- Las referencias apropiadas de la Parte I del Libro XIV del RACP. 
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B. Sistema de enmienda y revisión: 

- Indicará quién es responsable de la publicación e inserción de 
enmiendas y revisiones; 

- Un registro de enmiendas y revisiones con sus fechas de inserción 
y fechas de efectividad; 

- Una declaración de que no se permiten enmiendas y revisiones 
escritas a mano excepto en situaciones que requieren una 
enmienda o revisión inmediata en beneficio de la seguridad; 

- Una  descripción  del  sistema  para  anotación de las páginas y 
sus fechas de efectividad; 

- Una lista de las páginas efectivas; 

- Anotación de cambios (en las páginas del texto y, en la medida que 
sea posible, en tablas y figuras); 

- Revisiones temporales; y 

- Una descripción del sistema de distribución enmiendas y 
revisiones. 

ii. Estructura, organización, administración y responsabilidades 

A. Estructura organizativa. Una descripción de la estructura 
organizativa incluyendo el organigrama general de la empresa y el 
organigrama del departamento de operaciones. El organigrama 
deberá ilustrar las relaciones entre el departamento de operaciones 
y los demás departamentos de la empresa. En particular, se deben 
demostrar las relaciones de subordinación y líneas de información 
de todas las divisiones, departamentos, etc., que tengan relación 
con la seguridad de las operaciones de vuelo. 

B. Responsables.  Deberá incluirse el nombre de cada responsable 
propuesto para los cargos de directivo responsable, Director o 
Responsable de Operaciones, Director o Responsable de 
Mantenimiento, Gerente o Responsable del Sistema de Gestión de 
la Seguridad Operacional, Jefe de Pilotos y Jefe de Instrucción, 
según lo prescrito en el párrafo (4) del Artículo 68 del Libro XV del 
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RACP.  Se deberá incluir una descripción de sus funciones y 
responsabilidades. 

C. Responsabilidades y funciones del personal de gestión de 
operaciones. Incluirá una descripción de las funciones, 
responsabilidades y de la autoridad del personal de gestión de 
operaciones que tenga relación con la seguridad de las operaciones 
en vuelo y en tierra, así como, con el cumplimiento de las 
disposiciones aplicables; 

D. Autoridad, funciones y responsabilidades del piloto al mando 
del avión.  Una declaración que defina la autoridad, obligaciones y 
responsabilidades del piloto al mando del avión.  

E. Funciones y responsabilidades de los miembros de la 
tripulación distintos del piloto al mando del avión. Incluirá una 
descripción de las funciones y responsabilidades de cada miembro 
de la tripulación que no sea el piloto al mando del avión. 

iii. Control y supervisión de las operaciones - 

A. Supervisión de la operación por el Operador y/o Explotador. Se 
incluirá una descripción del sistema de supervisión de la operación por 
el Operador y/o Explotador. El Operador y/o Explotador debe disponer 
de una estructura de gestión capaz de ejercer el control de las 
operaciones y la supervisión de cualquier vuelo que se opere con 
arreglo a las disposiciones de su Certificado de Operación y OpSpecs. 
Deberá indicar la forma en que se supervisan la seguridad de las 
operaciones en vuelo y en tierra, así como las calificaciones del 
personal.  En particular, se deberán describir los procedimientos que 
tengan relación con los siguientes conceptos: 

- Validez de licencias y calificaciones; 

- Competencia del personal de operaciones; y 

- Control, análisis y archivo de registros, documentos de vuelo, 
información y datos adicionales. 

B. Sistema de divulgación de instrucciones e información adicional 
sobre operaciones.  Una descripción de cualquier sistema para 
divulgar información que pueda ser de carácter operativo pero que sea 
suplementaria a la que se contiene en el Manual de Operaciones. Se 
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deberá incluir la aplicabilidad de esta información y las 
responsabilidades para su edición. 

C. Control de las operaciones. Incluirá una descripción de los 
procedimientos, funciones y responsabilidades del personal a cargo y 
su autoridad respecto a la iniciación, continuación, desviación o 
terminación de un vuelo en interés de la seguridad del avión y de la 
regularidad y eficacia del vuelo. 

D. Facultades de la AAC. Una descripción de las facultades de la AAC 
en materia de control y supervisión de las operaciones.  Las 
inspecciones de la AAC comprenderán: 

- Identificación; 

- Colaboración del Operador y/o Explotador; 

- Admisión a las instalaciones y facilidades del Operador y/o 
Explotador y acceso a la documentación, registros y archivos; 

- Admisión en la cabina de mando de los Inspectores de la AAC; y 

- Funcionarios de la AAC autorizados a viajar en la cabina de 
mando. 

E. Acceso a la cabina de pilotaje. Una descripción de las normas para 
acceso a la cabina de pilotaje: 

- Normas generales; 

- Concepto de cabina de pilotaje estéril; 

- Comunicaciones con la cabina de pilotaje; 

- Códigos y llamadas; 

- Medidas de seguridad por parte de la tripulación de cabina; y 

- Seguridad del área contigua a la puerta de acceso a la cabina de 
pilotaje. 
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iv. Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS). La 
descripción del SMS incluirá al menos: 

 A. Política y objetivos de seguridad operacional que incluya: 

- El alcance del SMS; 

- Una declaración formal del directivo o gerente responsable ante la 
AAC respecto a la política de seguridad operacional; 

- La política y los objetivos de seguridad operacional; 

- La estructura organizativa del sistema de seguridad operacional; 

- La designación del personal clave de seguridad operacional; 

- Los roles y responsabilidades de todo el personal involucrado en 
seguridad operacional, incluyendo la responsabilidad directa de la 
seguridad operacional por parte del personal administrativo 
superior; 

- La responsabilidad legal; 

- Las responsabilidades sobre los procedimientos, procesos y 
resultados; 

- Los requisitos del SMS;  

- El plan de implantación del SMS; y 

- El plan de respuesta ante emergencias;  

B. Gestión de riesgos de seguridad operacional que incluya: 

- La descripción de los procedimientos y procesos para identificar 
peligros; y 

- La descripción de los procedimientos y procesos para la 
evaluación y mitigación de los riesgos. 

C. Aseguramiento de la seguridad operacional que incluya: 
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- La descripción de los procedimientos y procesos para el monitoreo 
y medición del desempeño de la seguridad operacional; 

- La descripción de los procedimientos y procesos para la gestión 
del cambio; y 

- La descripción de los procedimientos y procesos para la mejora 
continua del SMS. 

D. Promoción de la seguridad operacional que incluya: 

- La descripción del programa de instrucción inicial, recurrente y 
especializada; y 

- Los procedimientos y procesos para la comunicación y promoción 
de la seguridad operacional. 

v. Composición de las tripulaciones: 

A. Composición de las tripulaciones.  Incluirá una explicación del 
método para determinar la composición de las tripulaciones, teniendo 
en cuenta lo siguiente:  

- El tipo de avión que se está utilizando; 

- El área y tipo de operación que está realizando; 

- La fase del vuelo; 

- La tripulación mínima requerida y el período de actividad aérea que 
se prevé; 

- Experiencia reciente (total y en el tipo de avión), y calificación de 
los miembros de la tripulación; 

- Designación del piloto al mando del avión y, si fuera necesario 
debido a la duración del vuelo, los procedimientos para relevar al 
piloto al mando del avión u otros miembros de la tripulación de 
vuelo; y 
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- La designación del tripulante de cabina y, si es necesario por la 
duración del vuelo, los procedimientos para el relevo del mismo y 
de cualquier otro miembro de la tripulación de cabina. 

B. Designación del piloto al mando del avión.  Incluirá las normas 
aplicables a la designación del piloto al mando del avión. 

C. Incapacitación de la tripulación de vuelo.  Instrucciones sobre la 
sucesión del mando en el caso de la incapacitación de un miembro de 
la tripulación de vuelo y los procedimientos para asegurar la 
continuidad del vuelo en forma segura. 

D. Operación en más de un tipo de avión. Una declaración indicando 
qué aviones son considerados del mismo tipo a los fines de: 

- Programación de la tripulación de vuelo; y 

- Programación de la tripulación de cabina. 

vi. Requisitos de calificación -  

A. Una descripción de la licencia requerida, habilitaciones, calificaciones 
y competencia (por ejemplo: capacitación y calificación de zonas, de 
rutas y de aeródromos), experiencia, entrenamiento, verificaciones y 
experiencia reciente requeridas para que el personal de operaciones 
lleve a cabo sus funciones.  Se deberá tener en cuenta el tipo de avión, 
clase de operación y composición. 

B. Tripulación de vuelo: 

- Piloto al mando del avión; 

- Relevo en vuelo de los miembros de la tripulación; 

- Copiloto; 

- Piloto bajo supervisión; 

- Operador del panel de sistemas; y 

- Operación en más de un tipo o variante de avión. 
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C. Tripulación de cabina: 

- Tripulante de cabina. 

- Miembro de la tripulación de cabina: 

➢ Miembros requeridos de la tripulación de cabina; y 

➢ Miembro adicional de la tripulación de cabina y durante vuelos 
de familiarización; 

- Operación en más de un tipo de variante de avión. 

D. Personal de instrucción, entrenamiento, verificación y 
supervisión: 

- Para la tripulación de vuelo; y 

- Para la tripulación de cabina. 

E. Otro personal de operaciones. 

vii. Precauciones de salud e higiene para tripulaciones - 

A. Precauciones de salud e higiene de las tripulaciones.  Las 
disposiciones y orientaciones sobre salud e higiene para los miembros 
de la tripulación, incluyendo: 

- Alcohol y otros licores que produzcan intoxicación; 

- Narcóticos; 

- Drogas; 

- Somníferos; 

- Preparados farmacéuticos; 

- Vacunas; 

- Buceo submarino; 
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- Donación de sangre; 

- Precauciones de alimentación antes y durante el vuelo; 

- Fatiga, sueño y descanso; 

- Operaciones quirúrgicas; 

- Uso de anteojos;  

- Uso y efecto del tabaco; y 

- Prevención del uso problemático de ciertas sustancias en el lugar 
de trabajo. 

viii. Gestión de fatiga - 

A. Limitaciones de tiempo de vuelo, actividad y requisitos de 
descanso. El esquema desarrollado por el Operador y/o Explotador 
de acuerdo con las subpartes aplicables a cada tipo de operación, 
teniendo en cuenta lo establecido en el Apéndice 16 del Libro XIV del 
RACP de esta Parte: 

- Tiempo de vuelo; 

- Período de servicio; 

- Período de servicio en vuelo; 

- Período de descanso; 

- Restricciones; 

- Excepciones; y 

- Descanso a bordo del avión. 

B. Sistema de gestión de riesgos asociado a la fatiga (FRMS) 

- Excesos de las limitaciones de tiempo de vuelo y de actividad y/o 
reducciones de los períodos de descanso. Incluirá las condiciones 
bajo las cuales se debe exceder el tiempo de vuelo y de actividad 
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o se deben reducir los períodos de descanso y los procedimientos 
empleados para informar de estas modificaciones, atendiendo a lo 
requerido en el Apéndice 16 de esta Parte. 

C. Mantenimiento de los registros del tiempo de vuelo, los períodos de 
servicio de vuelo y los períodos de descanso de todos los miembros 
de la tripulación. 

ix. Procedimientos de operación - 

A. Instrucciones para la preparación del vuelo.  Según sean 
aplicables a la operación: 

- Altitudes mínimas de vuelo.  Contemplará una descripción del 
método para determinar y aplicar las altitudes mínimas, 
incluyendo:  

➢ Un procedimiento para establecer las altitudes/niveles de vuelo 
mínimos para los vuelos VFR; y 

➢ Un procedimiento para establecer las altitudes/niveles de vuelo 
mínimos para los vuelos IFR 

- Criterios para determinar la utilización de los aeródromos. 

- Métodos para determinar los mínimos de utilización de los 
aeródromos. Incluirá el método para establecer los mínimos de 
utilización de los aeródromos para vuelos IFR de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes. Se deberán hacer referencia a los 
procedimientos para la determinación de la visibilidad y/o alcance 
visual en la pista (RVR) y para aplicar la visibilidad real observada 
por los pilotos, la visibilidad y el RVR notificado. 

- Mínimos de operación en ruta para vuelos VFR. Incluirá el 
método para establecer los mínimos de operación en ruta para 
vuelo VFR o porciones VFR de un vuelo y, cuando se utilicen 
aviones monomotor, instrucciones para la selección de rutas con 
respecto a la disponibilidad de superficies que permitan un 
aterrizaje forzoso seguro. 

- Presentación y aplicación de los mínimos de utilización de 
aeródromo y de ruta. 
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- Interpretación de la información meteorológica. Incluirá 
material explicativo sobre la descodificación de predicciones MET 
e informes MET que tengan relación con el área de operaciones, 
incluyendo la interpretación de expresiones condicionales. 

- Determinación de cantidades de combustible, aceite y agua-
metanol transportados.  Incluirán los métodos mediante los 
cuales se determinarán y monitorearán en vuelo las cantidades de 
combustible, aceite y agua-metanol que se transportarán.  Esta 
sección también deberá incluir instrucciones sobre la medición y 
distribución de los líquidos transportados a bordo. Dichas 
instrucciones deberán tener en cuenta todas las circunstancias que 
probablemente se encuentren durante el vuelo, incluyendo la 
posibilidad de la replanificación en vuelo y, la falla de uno o más 
grupo motor. También se deberá describir el sistema para 
mantener registros de combustible y aceite. 

- Peso y balance (masa y centrado).  Contemplará los principios 
generales y las instrucciones para el control del peso (masa) y 
centro de gravedad, incluyendo:  

➢ Definiciones; 

➢ Métodos, procedimientos y responsabilidades para la 
preparación y aceptación de los cálculos de peso (masa) y 
centro de gravedad; 

➢ La política para la utilización de los pesos (masas) estándares 
y/o reales; 

➢ El método para determinar el peso (masa) aplicable de 
pasajeros, equipaje y carga; 

➢ Los pesos (masas) aplicables de pasajeros y equipaje para los 
distintos tipos de operación y tipo de avión; 

➢ Instrucción e información general necesaria para verificar los 
diversos tipos de documentación de peso y balance (masa y 
centrado) empleados; 

➢ Procedimientos para cambios de último minuto; 

➢ Densidad específica del combustible, aceite y agua-metanol; y 
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➢ Políticas / procedimientos para la asignación de asientos. 

- Plan de vuelo ATS. Procedimientos y responsabilidades para la 
preparación y presentación del plan de vuelo a los servicios de 
tránsito aéreo. Los factores a tener en cuenta incluyen el medio de 
presentación para los planes de vuelo individual y repetitivo. 

- Plan operacional de vuelo. Incluirá las especificaciones, 
procedimientos y responsabilidades para la preparación y 
aceptación del plan operacional de vuelo. Se deberá describir la 
utilización del plan operacional de vuelo incluyendo los formatos 
que se estén utilizando. 

- Bitácora de vuelo del avión del Operador y/o Explotador. Se 
deberá describir las responsabilidades y utilización de la bitácora 
de vuelo del avión del Operador y/o Explotador, incluyendo el 
formato que se utiliza. 

- Lista de documentos, formularios e información adicional que se 
transportarán. 

B. Instrucciones de servicios de escala.  

- Procedimientos de manejo de combustible. Contemplará una 
descripción de los procedimientos de manejo de combustible, 
incluyendo: 

➢ Medidas de seguridad durante el abastecimiento y descarga de 
combustible cuando un grupo auxiliar de energía (APU) esté 
operativo o cuando esté en marcha un motor de turbina con los 
frenos de las hélices actuando; 

➢ Reabastecimiento y descarga de combustible cuando los 
pasajeros estén embarcando, a bordo o desembarcando; y  

➢ Precauciones a tener en cuenta para evitar la mezcla de 
combustibles. 

- Procedimientos de seguridad para el manejo del avión, 
pasajeros y carga. Incluirá una descripción de los procedimientos 
de manejo que se emplearán al asignar asientos, y embarcar y 
desembarcar a los pasajeros y al cargar y descargar el avión. 
También se deberán dar procedimientos adicionales para lograr la 
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seguridad mientras el avión esté en la rampa. Estos 
procedimientos deberán incluir: 

➢ Niños/bebés, pasajeros enfermos y personas con movilidad 
reducida; 

➢ Transporte de pasajeros no admitidos en destino, deportados y 
personas bajo custodia; 

➢ Tamaño y peso (masa) permitido del equipaje de mano; 

➢ Carga y fijación de artículos en el avión; 

➢ Cargas especiales y clasificación de los compartimentos de 
carga; 

➢ Posición de los equipos de tierra; 

➢ Operación de las puertas del avión; 

➢ Seguridad en la rampa, incluyendo prevención de incendios, y 
zonas de chorro y succión; 

➢ Procedimientos para la puesta en marcha, salida de la rampa y 
llegada; 

➢ Prestación de servicios a los aviones; y 

➢ Documentos y formularios para el manejo del avión; y 

➢ Ocupación múltiple de los asientos del avión. 

- Transporte de pasajeros, equipaje y carga: 

➢ Transporte de pasajeros: 

▪ En circunstancias especiales; 

▪ En condiciones físicas especiales; y 

▪ Normas de seguridad con pasajeros en circunstancias 
especiales. 
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➢ Equipaje: 

▪ Equipaje de pasajeros; 

▪ Equipaje de tripulación; y 

▪ Equipaje de mano. 

➢ Transportes especiales: 

▪ Carga perecedera; 

▪ Restos humanos; 

▪ Carga húmeda; 

▪ Hielo seco; 

▪ Animales vivos; y 

▪ Carga en cabina. 

- Procedimientos para denegar el embarque. Incluirá 
procedimientos para asegurar que se deniegue el embarque a las 
personas que parezcan estar intoxicadas o que muestran por su 
comportamiento o indicaciones físicas que están bajo la influencia 
de drogas, excepto pacientes médicos bajo cuidados adecuados. 

- Eliminación y prevención de la formación de hielo en tierra.  
Se incluirá las instrucciones para la realización y control de las 
operaciones de deshielo y antihielo en tierra y los siguientes 
aspectos:  

➢ Una descripción de la política y procedimientos para 
eliminación y prevención de la formación de hielo en los aviones 
en tierra; 

➢ Los tipos y efectos del hielo y otros contaminantes en los 
aviones que están estacionados, durante los movimientos en 
tierra y Durante el despegue; 
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➢ Se describirá los procedimientos de deshielo y antihielo del 
avión en tierra, las definiciones, los requerimientos básicos, la 
comunicación entre el personal de tierra y la tripulación, las 
condiciones que causan hielo en el avión, las inspecciones para 
determinar la necesidad del deshielo y antihielo en el avión, el 
concepto de ala limpia, los procedimientos para la inspección 
exterior, el fenómeno de ala transparente y las inspecciones 
generales; 

➢ Se describirá las responsabilidades del personal de 
mantenimiento, operaciones y de los pilotos, se señalarán los 
límites y precauciones del avión, los procedimientos de 
inspección final antes del despacho del avión y antes del 
despegue, los procedimientos a ser seguidos por los pilotos 
para recibir el avión, para preparar la cabina, realizar el rodaje 
y despegar; y 

➢ Se incluirá las características y manejo de los fluidos, de los 
equipos de deshielo y antihielo y la aplicación de los fluidos 
incluyendo: 

▪ Nombres comerciales; 

▪ Características; 

▪ Efectos en las performances del avión; 

▪ Tiempos máximos de efectividad; y 

▪ Precauciones durante la utilización. 

➢ Además se describirán los medios para la protección del hielo 
en vuelo, los procedimientos para volar en condiciones de hielo 
y para detectar hielo. 

➢ Programa inicial y periódico de capacitación para el personal 
de servicio de asistencia en tierra que abarca todos los 
servicios prestados, incluida la formación académica, la 
formación en el puesto de trabajo y la evaluación de las 
competencias. 

➢ Nota: El POI, en coordinación con el PMI y el inspector de 
seguridad de la cabina, confirmará que el programa de 
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entrenamiento de los transportistas aéreos y del personal de 
servicio contenga los siguientes elementos. 

➢ Asegúrese de que el programa de capacitación contenga 
instrucción y evaluaciones adecuadas para todas las funciones 
relacionadas con el servicio de la aeronave, incluyendo: manejo 
de pasajeros, manejo de carga, carga, abastecimiento de 
combustible, deshielo, remolque y cualquier otro personal de 
servicio que si su trabajo La tarea no se realizó correctamente 
podría afectar negativamente a la seguridad del personal, la 
aeronave o el equipo te-rrestre. 

➢ Verificar que el programa de instrucción contenga en detalle su 
contenido, duración y quién es responsable de su ejecución y 
del mantenimiento del programa y registros de entrenamiento. 

➢ El programa de entrenamiento debe ser lo suficientemente 
detallado como para cubrir todas las áreas de la función de 
trabajo, in-cluyendo la interfaz con otro personal que 
desempeña otras funciones de trabajo y los procedimientos 
para la presentación de informes de seguridad. La seguridad 
debe ser enfatizada en todos los elementos del entrenamiento. 

➢ El programa de capacitación debe incluir pruebas y 
evaluaciones para asegurarse de que se han conservado los 
conocimientos requeridos. 

➢ El programa debe incluir a la OJT por personal cualificado en 
todas las áreas clave de la función de trabajo. El entrenamiento 
de la OJT debe contener una evaluación de la capacidad del 
aprendiz para realizar la tarea de trabajo sin más ayuda. 

➢ El programa de entrenamiento debe cubrir todas las aeronaves 
para las cuales se realiza la función de trabajo y todo el equipo 
terrestre utilizado para realizar la función de trabajo. 

➢ El programa debe incluir formación inicial y periódica relativa a 
las funciones y responsabilidades de la función de trabajo. 

➢ Si las funciones de trabajo requieren el funcionamiento y 
operación de ciertos sistemas o dispositivos de aeronaves 
(incluyendo remolque o frenado) asegurarse de que el operador 
tiene procedimientos para que el personal sea certificado por el 
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Operador para cada una de estas funciones y aeronaves para 
las cuales la función es interpretada. 

➢ Verificar que la empresa tiene procedimientos para que todos 
los empleados tengan un archivo que muestre la instrucción y 
la capacitación recibida de acuerdo con sus deberes 
específicos y las tareas que realizan, incluyendo cualquier 
autorización requerida por el operador para realizar funciones 
de trabajo específicas. 

➢ Si el operador contrata capacitación en manejo terrestre, 
verifique que el proveedor de entrenamiento contractual junto 
con el operador responda adecuadamente a todos los 
requisitos de entrenamiento y registro de esta sección. 

➢ La revisión del programa de manejo terrestre de los 
Proveedores de Servicios Aéreos se documentará en las partes 
aplicables del Formulario AAC MPD / OPS 0307 (con las partes 
no aplicables identificadas como no aplicables) y registradas en 
el sistema SIAR. 

➢ El Proveedor de Servicios Aéreos debe presentar contratos 
detallados y acuerdos de servicio con otros proveedores de 
servicios de asistencia en tierra que identifiquen las funciones 
y responsabilidades de ambas partes. La AAC evaluará esos 
contratos / acuerdo para los siguientes elementos. 

➢ Nota: El POI en coordinación con el PMI y el inspector de 
seguridad de la cabina, según sea necesario, confirmará que 
los siguientes elementos están contenidos en los contratos de 
la aerolínea para los servicios de asistencia en tierra. 

➢ Debe comprobarse que todos los contratos de servicios de 
asistencia en tierra manifiestan claramente lo siguiente: 

➢ Los servicios específicos que se prestarán bajo el contrato, las 
aeronaves que serán atendidas, el equipo que se utilizará en la 
prestación del servicio, la ubicación en la que se prestarán los 
servicios y las funciones y responsabilidades del operador y El 
contrato de proveedor de contrato de manipulador de tierra. 

➢ El contrato debe establecer claramente que las políticas y 
procedimientos de asistencia en tierra utilizados por el 
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proveedor del contrato de asistencia en tierra Serán los del 
operador. El operador proporcionará al con- tractor copias de 
todas las políticas y procedimientos aplicables. El contratista 
hará una copia de las políticas y procedimientos del operador 
al personal que presta servicios bajo el contrato. Cualquier 
desviación requerida de las políticas y procedimientos del 
operador debe ser documentada en el contrato y aprobada por 
el operador. 

➢ El contrato debe identificar quién es responsable de la 
capacitación del personal involucrado en la manipulación en 
tierra de la aeronave del operador. No es necesario repetir los 
requisitos comunes de capacitación con otra capacitación de 
asistencia en tierra recibida por el personal de los proveedores 
del contrato si la capacitación se documenta en los registros de 
capacitación del personal. El contrato debe indicar claramente 
que no se utilizará personal para prestar el servicio contratado 
a menos que hayan sido debidamente capacitados, calificados 
y autorizados para prestar el servicio por el contratista. 

➢ El contrato debe exigir que el contratista de manejo en tierra 
tenga un programa de manejo de la fatiga para todo el personal 
que realiza una tarea crítica de seguridad para el operador bajo 
contrato. El programa de gestión de la fatiga debe cumplir los 
requisitos de la OACI. 

➢ Si es requerido por el estado, el contrato debe especificar que 
el manejador de contrato tiene un SMS. Si el estado no requiere 
y SMS para el contratista de mano de tierra el contrato debe 
requerir que el contratista tenga por lo menos un sistema de 
información de seguridad del empleado. 

➢ El contrato debe exigir que el contratista informe al operador 
cualquier accidente, incidente y preocupaciones de seguridad 
relacionados con los servicios prestados, el equipo utilizado 
para proporcionar los servicios o el personal autorizado para 
prestar los servicios contratados. 

➢ El contrato debe exigir que el Programa de Evaluación Interna 
(IEP) del contratista cubra todas las áreas de los servicios 
contratados al menos una vez al año. 

➢ El contrato debe autorizar al operador a realizar una auditoría 
del contratista para aquellas áreas en las que se prestan los 
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servicios. Esta auditoría debe ser requerida al menos cada 24 
meses con el reporte de auditoría compartido con el contratista 
y el operador. 

➢ La revisión del contrato de manejo terrestre del operador debe 
documentarse en las partes aplicables del formulario 
AAC/OPS/0307 y registradas en el sistema SAIR bajo el código 
xxxxxx 

C. Procedimientos de vuelo - 

- Políticas del Operador y/o Explotador con respecto a los vuelos 
VFR/IFR. Incluirá una descripción de la política para permitir vuelos 
bajo VFR, o requerir que los vuelos se efectúen bajo IFR, o bien 
de los cambios de uno a otro. 

- Procedimientos para familiarización con zonas, rutas y 
aeródromos.  

- Sesiones de información de salida y de aproximación. 

- Una lista del equipo de navegación que debe llevarse comprendido 
cualquier requisito relativo a las operaciones en un espacio aéreo 
en que se prescribe la navegación basada en la performance 
(PBN).  

- Políticas y procedimientos: Incluirá una descripción de todos los 
procedimientos de navegación que tengan relación con el/los tipo/s 
y área/s de operación.  Se deberá tener en cuenta: 

➢ Procedimientos estándares de navegación incluyendo la 
política para efectuar comprobaciones cruzadas 
independientes de las entradas del teclado cuando éstas 
afecten la trayectoria de vuelo que seguirá el avión; 

➢ Navegación MNPS, polar y en otras áreas designadas; 

➢ Navegación basada en la performance (PBN); 

➢ Replanificación en vuelo; 

➢ procedimientos en el caso de una degradación del sistema; y 
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➢ RVSM. 

- Procedimientos para el ajuste del altímetro. 

- Procedimientos para el sistema de alerta de altitud. 

- Instrucciones sobre el conocimiento constante de la altitud y el uso 
de avisos de altitud automáticos o hechos por la tripulación.  

- Políticas y procedimientos sobre la aclaración y aceptación de las 
autorizaciones de ATC, particularmente cuando implican 
desviación del terreno. 

- Las instrucciones y los requisitos de capacitación para evitar el 
impacto contra el suelo sin pérdida de control y los criterios de 
utilización del sistema de advertencia de la proximidad del terreno 
(GPWS), del sistema de advertencia de la proximidad del terreno 
que tenga una función frontal de evitación del impacto contra el 
terreno (EGPWS/TAWS). 

- Los criterios, instrucciones, procedimientos y requisitos de 
capacitación para evitar colisiones y la utilización del sistema de 
anticolisión de a bordo ACAS II/TCAS II. 

- Instrucciones sobre el uso del piloto automático y de mando 
automático de gases en IMC. 

Nota.- Las instrucciones sobre el uso de piloto automático y de mando automático 
de gases, junto con las limitación de la alta velocidad de descenso al aproximarse 
al suelo y las instrucciones y requisitos de capacitación para evitar el impacto contra 
el suelo sin pérdida de control, y los criterios de utilización del sistema de 
advertencia de la proximidad del terreno (GPWS), que son esenciales para evitar 
accidentes de aproximación y aterrizaje y accidentes de impacto contra el suelo sin 
pérdida de control 

Registradores de vuelo funcionamiento 

Los registradores de vuelo no deberán ser desconectados durante el 
tiempo de vuelo Para conservar los registros contenidos en los 
registradores de vuelo, éstos se desconectarán una vez completado 
el tiempo de vuelo, después de un accidente o incidente, los 
registradores de vuelo no volverán a conectarse antes de determinar 
lo que ha de hacerse con ellos de conformidad con el Anexo 13. 
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- Política y procedimientos para la gestión del combustible en vuelo. 

- Condiciones atmosféricas adversas y potencialmente peligrosas. 
Contemplará procedimientos para operar en y/o evitar las 
condiciones atmosféricas potencialmente peligrosas incluyendo: 

➢ Tormentas; 

➢ Condiciones de formación de hielo; 

➢ Turbulencia; 

➢ Cizalladura del viento a baja altitud; 

➢ Corriente de chorro; 

➢ Nubes de ceniza volcánica; 

➢ Precipitaciones fuertes; 

➢ Tormentas de arena; 

➢ Ondas de montaña; e 

➢ Inversiones significativas de la temperatura. 

Políticas y procedimientos para reportar y grabar dos clases 
de condiciones meteorológicas observaciones de aeronave 
que se tratan en detalle en los párrafos siguientes: 

• observaciones ordinarias de aeronave durante las fases en 
ruta y de ascenso inicial de vuelo; y 

• observaciones de aeronaves especiales y no ordinarias 
durante cualquier fase del vuelo. 

- Turbulencia de estela. Se incluirán criterios de separación para la 
turbulencia de estela, teniendo en cuenta los tipos 
de avión, condiciones de viento y situación de la 
pista. 
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- Miembros de la tripulación en sus puestos. Los requisitos para 
la ocupación por los miembros de la tripulación de 
sus puestos o asientos asignados durante las 
distintas fases de vuelo o cuando se considere 
necesario en beneficio de la seguridad. 

- Uso del cinturón de seguridad y los arnés de hombro (arnés 
de seguridad) por parte de la tripulación 
y pasajeros. Se incluirán los requisitos 
para el uso del cinturón de seguridad y los 
arnés de hombro por parte de los miembros 
de la tripulación y los pasajeros durante las 
distintas fases de vuelo o cuando se 
considere necesario en beneficio de la 
seguridad. 

- Admisión a la cabina de vuelo. Se incluirán las condiciones para 
la admisión a la cabina de vuelo de personas que 
no formen parte de la tripulación de vuelo. 

- Uso de asientos vacantes de la tripulación. Incluirá las 
condiciones y procedimientos para el uso de 
asientos vacantes de la tripulación. 

- Incapacitación de los miembros de la tripulación. Incluirá los 
procedimientos que se seguirán en el caso de 
incapacitación de miembros de la tripulación en 
vuelo. Se deberán incluir ejemplos de los tipos de 
incapacitación y los medios para reconocerlos. 

- Requisitos de seguridad en la cabina de pasajeros. 
Contemplará procedimientos incluyendo: 

➢ Preparación de la cabina para el vuelo, requisitos durante el 
vuelo y preparación para el aterrizaje incluyendo 
procedimientos para asegurar la cabina y galleys; 

➢ Procedimientos para asegurar que los pasajeros en el caso de 
que se requiera una evacuación de emergencia, 
estén sentados donde puedan ayudar y no impedir 
la evacuación del avión; 
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➢ Procedimientos que se seguirán durante el embarque y 
desembarque de pasajeros; 

➢ Procedimientos en el caso de abastecimiento y descarga de 
combustible con pasajeros a bordo o embarcando y 
desembarcando; y 

➢ Fumar a bordo. 

- Procedimientos para informar a los pasajeros.  Se incluirá el 
contenido, medios y momento de informar a los pasajeros de 
acuerdo con las reglamentaciones vigentes en las siguientes 
fases: antes del despegue, después del despegue, antes del 
aterrizaje y después del aterrizaje. 

- Para los aviones que han de volar por encima de los 15,000 m 
(49,000 ft) se incluirá:  Los procedimientos para operar aviones 
que requieran el transporte de equipos de detección de radiaciones 
cósmicas o solares; los procedimientos para el uso de equipos de 
detección de radiaciones cósmicas o solares y para registrar sus 
lecturas; la información que permita al piloto determinar las 
acciones que se tomarán en el caso de que se excedan los valores 
límites especificados en el Manual de Operaciones; los 
procedimientos, incluyendo los procedimientos ATS, que se 
seguirán en el caso de que se tome una decisión de descender o 
modificar la ruta; la necesidad de dar aviso previo a la dependencia 
ATS apropiada y de obtener una autorización para descender y las 
medidas que se han de tomar en el caso de que la comunicación 
con el ATS no pueda establecerse o se interrumpa. 

- La disposición de llevar a bordo del avión, una lista de verificación 
de procedimientos de búsqueda de bombas que debe emplearse 
en caso de sospecha de sabotaje y para inspeccionar los aviones 
cuando exista sospecha de que el avión pueda ser objeto de un 
acto de interferencia ilícita. Esta lista servirá además para 
determinar si hay armas ocultas, explosivos u otros artefactos 
peligrosos. La lista estará acompañada de orientaciones sobre las 
medidas apropiadas que deben adoptarse en caso de encontrarse 
una bomba o un objeto sospechoso y de la información sobre el 
lugar de riesgo mínimo para colocar la bomba, en caso concreto 
de cada avión.  

D. Operaciones todo tiempo.  Una descripción de los procedimientos 
operativos asociados con operaciones todo tiempo. 
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E. EROPS.  Una descripción de los procedimientos de navegación de 
larga distancia que hayan de utilizarse tales como los procedimientos 
operativos EROPS.  

F. Vuelos con ma mayor tiempo de desviación (EDTO).  Una 
descripción de los procedimientos operativos EDTO, incluyendo el 
procedimiento en caso de falla de motor para EDTO y la designación 
y utilización de aeródromos en caso de desviación.  

G. Uso de las MEL y CDL. 

H. Vuelos no comerciales.  Procedimientos y limitaciones para: 

- Vuelos de entrenamiento; 

- Vuelos de prueba; 

- Vuelos de entrega; 

- Vuelos ferry;  

- Vuelos de demostración; 

- Vuelos de posicionamiento; e 

- Incluyendo el tipo de personas que se debe transportar en esos 
vuelos. 

I. Requisitos de oxígeno 

- Incluirá una explicación de las condiciones en que se deberá 
suministrar y utilizar oxígeno.  

- Los requisitos de oxígeno que se especifican para: 

➢ La tripulación de vuelo; 

➢ La tripulación de cabina de pasajeros; y 

➢ Los pasajeros. 

J. Especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs). 
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- Las OpSpecs serán incluidas en el Manual de Operaciones para 
definir las operaciones que el Operador y/o Explotador está 
autorizado a realizar de acuerdo con el contenido y formato 
establecido en el Capítulo I del Libro XV del RACP. Las OpSpecs 
estarán sujetas a las condiciones aprobadas en el  Manual de 
Operaciones 

K. SOPs 

Se desarrollarán los procedimientos normales y no normales de 
operación (SOP) para cada fase de vuelo. “El POI y el inspector de 
operaciones actuales y calificados en la aeronave deben asegurar que 
el SOP normal, anormal y de emergencia sean apropiados para la 
aeronave y que cubran todas las condiciones previstas e incorporen 
los principios de la división de funciones de CRM ". 

x. Mercancías peligrosas y armas.-  

A. Se contemplará la política del Operador y/o Explotador sobre el 
transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea, de 
conformidad con lo establecido en el Capítulo XX de esta Parte, 
incluyendo: 

- Los procedimientos e instrucciones para los Operador y/o 
Explotadores que no aceptan el transporte de mercancías 
peligrosas por vía aérea; 

- Los procedimientos e instrucciones para la aceptación del 
transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea; 

- Política para el transporte de mercancías peligrosas por parte de 
pasajeros y tripulaciones; 

- Responsabilidades del expedidor y transportador; 

- Mercancías peligrosas generales que no requieren de una 
aprobación para el transporte aéreo; 

- Mercancías peligrosas que están terminantemente prohibidas para 
el transporte aéreo por parte de pasajeros y tripulación; 

- Mercancías peligrosas permitidas con aprobación del Operador y/o 
Explotador, a ser transportadas por pasajeros y tripulación como 
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equipaje inspeccionado únicamente en el compartimiento de 
carga; 

- Mercancías peligrosas aceptadas con aprobación del Operador y/o 
Explotador, a ser transportadas por pasajeros y tripulación como 
equipaje de mano únicamente; 

- Mercancías peligrosas aceptadas sin aprobación del Operador y/o 
Explotador, a ser transportadas por pasajeros y tripulación; 

- Clasificación de las mercancías peligrosas; 

- Guía sobre los requisitos de aceptación, etiquetado, manejo, 
almacenamiento y segregación de las mercancías peligrosas; 

- Procedimientos para responder a situaciones de emergencia en 
tierra y en vuelo;  

- Reportes de incidentes y accidentes con mercancías peligrosas en 
tierra y en vuelo; 

- Notificación escrita al piloto al mando del avión; 

- Manejo de paquetes dañados de mercancías peligrosas; 

- Botiquín de respuesta a emergencias con mercancías peligrosas 
(ítem opcional); 

- Transporte de armas, municiones de guerra y armas para deporte; 

- Obligaciones de todo el personal afectado según las 
reglamentaciones; e 

B. Instrucciones relativas a los empleados del Operador y/o Explotador 
Las condiciones en que se deben llevar armas, municiones de guerra, 
armas deportivas y armas personales.  

xi. Instrucciones y orientación de seguridad -  

A. Se contemplarán las instrucciones sobre seguridad y orientaciones de 
naturaleza no confidencial que deberán incluir la autoridad y 
responsabilidades del personal de operaciones. También se deberán 
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incluir las políticas y procedimientos para el tratamiento, la situación e 
información relativa sobre delitos a bordo tales como interferencia 
ilícita, sabotaje, amenazas de bomba y secuestro. 

B. Una descripción de las medidas preventivas de seguridad y del 
programa de instrucción, el cual asegure que los miembros de la 
tripulación actúen de la manera más adecuada para reducir al mínimo 
las consecuencias de los actos de interferencia ilícita, debe contener 
como mínimo: 

i. Determinación de la gravedad de cada incidente 

ii. Comunicación y coordinación de la tripulación; 

iii. Respuestas de defensa apropiadas 

iv. Uso de dispositivos de protección que no sean letales 
asignados a los miembros de la tripulación para los cuales el 
Estado del Explotador autoriza la utilización 

v. Comprensión del comportamiento de los terroristas para 
mejorar la capacidad de los miembros de la tripulación con 
respecto al comportamiento de los secuestradores y respuesta 
de los pasajeros 

vi. Ejercicios de instrucción en situaciones reales con respecto a 
diversas amenazas; 

vii. Procedimientos en el puesto de pilotaje para proteger el avión. 

viii. Procedimientos de búsqueda en el avión y orientación con 
respecto a los lugares de riesgo mínimo para colocar una 
bomba, cuando sea posible 

C. Se establecerá una política y procedimientos en el Manual de 
operaciones que permita a la tripulación de cabina comunicarse 
discretamente con la tripulación de vuelo en caso de actividades 
sospechas o de violación de la seguridad en la cabina de pasajeros. 

D. Se establecerá una política y procedimientos Para que en caso de que 
el avión se halle implicado en un accidente o incidente, el explotador 
se asegure, en la medida de lo posible  
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.de la conservación de todas las grabaciones que vengan al caso 
contenidas en los registradores de vuelo y, si fuese necesario, de los 
correspondientes registradores de vuelo así como de su custodia, 
mientras se determina lo que ha de hacerse con ellos de conformidad 
con el Anexo 13. 

Nota 1. — La necesidad de retirar las grabaciones de los registradores de vuelo de 
la aeronave la determinarán las autoridades encargadas de la investigación del 
Estado que realiza la investigación, teniendo debidamente en cuenta la gravedad 
del incidente y las-circunstancias, comprendidas las consecuencias para el 
explotador 

Nota: Se mantendrán confidenciales partes de las instrucciones y orientaciones de 
seguridad. 

xii. Tratamiento de accidentes y sucesos - 

A. Procedimientos para tratar, notificar e informar de accidentes y 
sucesos.  Esta sección deberá incluir: 

- Definiciones de accidentes y sucesos y las responsabilidades 
correspondientes de todas las personas involucradas; 

- Descripciones de aquellos departamentos de la empresa, 
autoridades y otras instituciones a quienes hay que notificar, por 
qué medios y la secuencia en caso de un accidente; 

- Procedimientos, según se prescribe en el Anexo 12 de la OACI, 
para los pilotos al mando que observen un accidente;  

- Requisitos especiales de notificación en caso de un accidente o 
suceso cuando se transporten mercancías peligrosas; 

- Una descripción de los requisitos para informar sobre sucesos y 
accidentes específicos; 

- También se deben incluir los formularios utilizados para reportar y 
el procedimiento para presentarlos a la Autoridad competente; 

- Si el Operador y/o Explotador desarrolla procedimientos 
adicionales para informar sobre aspectos de seguridad para su uso 
interno, se contemplará una descripción de la aplicación y los 
formularios correspondientes que se utilicen; y 
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- Procedimientos para la asistencia de las víctimas de un accidente 
así como a sus familiares y deudos, estos procedimientos podrían 
incluirse en un documento separado. El Operador y/o Explotador 
debe estar preparado no solamente a investigar accidentes sino a 
poner en marcha un plan de emergencia para estos casos. 

xiii. Reglas del aire 

A. Las reglas del aire que incluyan: 

- Reglas de vuelo visual y por instrumentos; 

- Ámbito geográfico de aplicación de las reglas del aire; 

- Procedimientos de comunicación incluyendo procedimientos si 
fallan las comunicaciones; 

- Procedimientos para asegurarse que todos los miembros de la 
tripulación de vuelo que están obligados a estar en servicio en el 
puesto de pilotaje se comuniquen por medio de micrófonos o 
laringófonos por debajo del nivel o altitud de transición; 

- Información e instrucciones sobre la interceptación de aviones 
civiles, inclusive los procedimientos, según se prescribe en el 
Anexo 2 de la OACI, para pilotos al mando de aeronaves 
interceptadas y señales visuales para ser utilizadas por aeronaves 
interceptoras e interceptadas, tan como aparecen en el Anexo 2 de 
la OACI;  

- Las circunstancias en las que la escucha de radio debe ser 
mantenida;  

- Señales; 

- Sistema horario empleado en las operaciones; 

- Autorizaciones ATC, cumplimiento del plan de vuelo ATS y 
reportes de posición; 

- Señales visuales usadas para alertar a un avión no autorizado que 
esté volando sobre/o a punto de entrar en una zona restringida, 
prohibida o peligrosa; 
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- Procedimientos para pilotos que observen un accidente o reciban 
una transmisión de socorro; 

- Códigos visuales tierra/aire para uso de supervivientes, 
descripción y uso de ayudas de señalización;  

- Señales de socorro y urgencia; y 

xiv. Las instrucciones y requisitos de capacitación para el empleo de 
visualizadores de cabeza alta (HUD) y sistema de visión mejorada 
(EVS) según corresponda 

xv. Instrucciones y requisitos para el uso de los Dispositivos Electrónico 
de vuelo (EFB).   

2. Parte B - Información sobre operación de los aviones. Consideración de 
las distinciones entre tipos de aviones y variantes de tipos bajo los siguientes 
encabezamientos: 

i. Información general de unidades y medidas: 

A. Información general (por ejemplo: dimensiones del avión), incluyendo 
una descripción de las unidades de medida utilizadas para la 
operación del tipo de avión afectado y tablas de conversión. 

ii. Limitaciones - 

A. Una descripción de las limitaciones certificadas y las limitaciones 
operativas aplicables, incluyendo:  

- Estatus de la certificación (ej. Anexos 6 y 8 de OACI; FAR/JAR-23, 
FAR/JAR-25, etc.); 

- Configuración de asientos para pasajeros de cada tipo de avión 
incluyendo un pictograma; 

- Tipos de operación aprobados (ej. IFR/VFR, CAT II/III, 
especificaciones de navegación PBN (RNAV/RNP), vuelos en 
condiciones conocidas de formación de hielo, etc.); 

- Composición de la tripulación; 
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- Peso (masa) y centro de gravedad; 

- Limitaciones de velocidad; 

- Envolventes de vuelo; 

- Limitaciones de viento de costado o de cola, incluyendo 
operaciones en pistas contaminadas; 

- Limitaciones de performance para configuraciones aplicables; 

- Pendiente de la pista; 

- Limitaciones en pistas mojadas o contaminadas; 

- Contaminación de la estructura del avión; y 

- Limitaciones de los sistemas. 

iii. Procedimientos normales.  

A. Los procedimientos normales y funciones asignadas a la tripulación, 
las listas de verificación correspondientes y el procedimiento de cómo 
y cuándo utilizar las mismas y una declaración sobre los 
procedimientos necesarios de coordinación entre las tripulaciones de 
vuelo y de cabina de pasajeros. Se deberán incluir los siguientes 
procedimientos y funciones: 

- Pre-vuelo; 

- Antes de la salida; 

- Ajuste y verificación del altímetro; 

- Rodaje, despegue y ascenso; 

- Atenuación de ruidos; 

- Crucero y descenso; 

- Aproximación, preparación para el aterrizaje y aleccionamiento; 
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- Aprobación VFR; 

- Aproximación por instrumentos; 

- Aproximación visual; 

- Aproximación en circuito; 

- Aproximación frustrada; 

- Aterrizaje normal; 

- Después del aterrizaje; y 

- Operación en pistas mojadas y contaminadas. 

iv. Procedimientos no normales y de emergencia.  

A. Los procedimientos no normales y de emergencia, y las funciones 
asignadas a la tripulación, las listas correspondientes de verificación, 
y el procedimiento de cómo y cuándo utilizar las mismas y una 
declaración sobre los procedimientos necesarios de coordinación 
entre las tripulaciones de vuelo y de cabina de pasajeros.  Se deberán 
incluir los siguientes procedimientos y funciones no normales y de 
emergencia: 

- Salida de emergencia;  

- Incapacitación de la tripulación de vuelo; 

- Situación de incendios y humos; 

- Vuelo sin presurizar y parcialmente presurizado; 

- Exceso de límites estructurales tal como aterrizaje con sobrepeso; 

- Exceso de límites de radiación cósmica; 

- Impacto de rayos; 

- Comunicaciones de socorro y alerta ATC sobre emergencias; 
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- Falla de motor; 

- Fallas de sistemas; 

- Normas para el desvío en el caso de fallas técnicas graves; 

- Aviso GPWS – EGPWS/TAWS; 

- Aviso ACAS II/TCAS II; 

- Cizalladura del viento a baja altitud; y 

- Aterrizaje de emergencia/amaraje forzoso. 

v. Performance. Se deberán proporcionar los datos de performance de 
forma que puedan ser utilizados sin dificultad. 

A. Datos de performance.  Se deberá incluir material sobre performance 
que facilite los datos necesarios para cumplir con los requisitos de 
performance prescritos en la Parte I del Libro XIV del RACP para 
determinar: 

- Límites durante el ascenso en el despegue: peso (masa), altitud y 
temperatura; 

- Longitud de la pista de despegue (seca, mojada, contaminada); 

- Datos de la trayectoria neta de vuelo para el cálculo del 
franqueamiento de obstáculos o, en su caso, la trayectoria de vuelo 
de despegue; 

- Las pérdidas de gradiente por viraje durante el ascenso; 

- Límites de ascenso en ruta; 

- Límites de ascenso en aproximación; 

- Límites de ascenso en configuración de aterrizaje; 

- Longitud de la pista de aterrizaje (seca, mojada, contaminada) 
incluyendo los efectos de una falla en vuelo de un sistema o 
dispositivo, si afecta a la distancia de aterrizaje; 
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- Límite de la energía de frenado; y 

- Velocidades aplicables a las distintas fases de vuelo (también 
considerando pistas mojadas o contaminadas). 

B. Datos suplementarios para vuelos en condiciones de formación 
de hielo.  Se deberá incluir cualquier dato certificado de performance 
sobre una configuración admisible, o desviación de la misma, (por 
ejemplo: antiskid inoperativo). 

C. Si no se dispone de datos sobre performance, según se requieran para 
la clase de performance correspondiente en el AFM aceptado por la 
AAC, se deberán incluir otros datos aceptables para la Autoridad 
competente. El Manual de Operaciones debe contener referencias 
cruzadas a los datos aprobados contenidos en el AFM cuando no es 
probable que se utilicen esos datos con frecuencia o en una 
emergencia. 

D. Datos adicionales de performance. Contemplará datos adicionales, 
en su caso, incluyendo: 

- Las gradientes de ascenso con todos los motores;  

- Información de descenso progresivo (drift-down); 

- Efecto de los fluidos para eliminar/prevenir la formación de hielo; 

- Vuelo con el tren de aterrizaje extendido; 

- Para aviones con tres o más motores, vuelos ferry con un motor 
inoperativo; y 

- Vuelos efectuados según la lista de desviaciones respecto a la 
configuración (CDL). 

vi. Planificación del vuelo - 

A. Incluirá datos e instrucciones necesarias para la planificación del 
prevuelo y del vuelo incluyendo factores tales como las velocidades 
programadas y ajustes de potencia.  En su caso, se deberán incluir 
procedimientos para operaciones con uno o varios motores 
inoperativos, EDTO (particularmente la velocidad de crucero con un 
motor inoperativo y la distancia máxima a un aeródromo adecuado, 
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determinado de acuerdo con esta Parte) y vuelos a aeródromos 
aislados.  

B. El método para calcular el combustible necesario para las distintas 
fases de vuelo, de acuerdo con las reglamentaciones aplicables. 

vii. Peso y balance (masa y centrado).  Contemplará instrucciones y 
datos para calcular el peso y balance (masa y centrado), incluyendo:  

A. Sistema de cálculo (por ejemplo: sistema de índices); 

B. Información e instrucciones para complementar la documentación de 
peso y balance (masa y centrado), tanto de modo como por sistemas 
informáticos; 

C. Límite de peso (masa) y centro de gravedad para los tipos, variantes 
o aviones individualizados usados por el Operador y/o Explotador; y 

D. Peso (masa) operativo en seco y su correspondiente centro de 
gravedad o índice. 

viii. Carga.  Contemplará procedimientos y disposiciones para cargar y 
asegurar la caga en el avión.  

ix. Lista de desviación respecto a la configuración (CDL). 

A. Incluirá la o las listas de desviaciones respecto a la configuración 
(CDL), si las facilita los fabricantes, teniendo en cuenta los tipos y 
variantes de avión que se operan e incluyendo los procedimientos que 
se seguirán cuando se despache el avión afectado según las 
condiciones especificadas en su CDL. También incluirá cualquier 
requisito relativo a las operaciones en un espacio aéreo en que se 
prescribe la navegación basada en la performance (PBN) 

x. Lista de equipo mínimo (MEL) -  

A. Incluirá la MEL teniendo en cuenta los tipos y variantes de avión que 
se operan y el o los tipos de área o áreas de operación.  La MEL 
deberá incluir los equipos de navegación y tomará en consideración 
cualquier requisito relativo a las operaciones en un espacio aéreo en 
que se prescribe la navegación basada en la performance (PBN). 

xi. Equipos de supervivencia y emergencia incluyendo oxígeno - 
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A. Se contemplará una lista de los equipos de supervivencia, emergencia 
y seguridad transportados para las rutas que se volarán y los 
procedimientos para comprobar antes del despegue que estos 
equipos estén aptos para el servicio. También se deberán incluir 
instrucciones sobre la ubicación, acceso y uso de los equipos de 
supervivencia, emergencia y seguridad y las listas asociadas de 
verificación.  

B. Se incluirá el procedimiento para determinar la cantidad de oxígeno 
requerido y la cantidad disponible.  Se deberán tener en cuenta el perfil 
de vuelo, número de ocupantes y posible descompresión de la cabina. 
Se deberá proporcionar la información de forma que facilite su 
utilización sin dificultad. 

xii. Procedimientos de evacuación de emergencia -  

A. Instrucciones para la preparación de la evacuación de emergencia 
incluyendo la coordinación y designación de los puestos de 
emergencia de la tripulación. 

B. Procedimientos de evacuación de emergencia.  Incluirá una 
descripción de las obligaciones de todos los miembros de la tripulación 
para la evacuación rápida de un avión y el tratamiento de los pasajeros 
en el caso de un aterrizaje/amaraje forzoso u otra emergencia. 

xiii. Se incluirá los procedimientos normales, no normales y de emergencia 
que utilizará la tripulación de cabina, las listas de verificación 
correspondientes y la información sobre los sistemas de los aviones, 
según se requiera, comprendida una declaración relativa a los 
procedimientos necesarios para la coordinación entre la tripulación de 
vuelo y la tripulación de cabina. 

xiv.Se incluirá los equipos de supervivencia y emergencia para diferentes 
rutas y los procedimientos necesarios para verificar su funcionamiento 
normal antes del despegue, así como los procedimientos para determinar 
la cantidad requerida y la cantidad disponible de oxígeno. 

xv. Sistemas del avión.  

A. Incluirá una descripción de los sistemas del avión, controles asociados 
a los mismos e indicaciones e instrucciones operacionales. 
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xvi. Se incluirá el código de señales visuales de tierra a aire para uso de los 
supervivientes, tal como aparece en el Anexo 12 de la OACI.  

3. Parte C – Rutas y aeródromos 

i. Contemplará instrucciones e información asociada con los servicios e 
instalaciones de comunicaciones, ayudas para la navegación y 
aeródromos, niveles de vuelo y altitudes mínimas para cada ruta que se 
volará y mínimos de operación para cada aeródromo cuya utilización esté 
prevista, incluyendo:  

A. Niveles/altitudes mínimas de vuelo para cada ruta que vaya a 
volarse;  

B. Mínimos de utilización de cada aeródromo de salida, destino y de 
alternativa que probablemente se utilicen;  

C. Aumento de los mínimos de utilización de aeródromo que se aplican 
en caso de deterioro de las instalaciones de aproximación o del 
aeródromo;  

D. Datos de instalaciones de comunicaciones y de aeródromo y ayudas 
para la navegación; 

E. Requisitos de longitud de pista de despegue, cuando la superficie 
esté seca, mojada y contaminada, incluyendo los requisitos que 
exijan las fallas del sistema que afecten a la distancia de despegue;  

F. Las limitaciones de ascenso en el despegue;  

G. Las limitaciones de ascenso en ruta;  

H. Las limitaciones de ascenso en aproximaciones y aterrizajes;  

I. Procedimientos de aproximación, aproximación frustrada y salida, 
incluyendo procedimientos de atenuación de ruido; 

J. Procedimientos para el caso de fallas de comunicaciones; 

K. Instalaciones de búsqueda y salvamento en la zona sobre la que va 
a volar el avión; 
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L. Una descripción de las cartas aeronáuticas que se deberán llevar a 
bordo en relación con el tipo de vuelo y la ruta que se volará, 
incluyendo el método para verificar su vigencia; 

M. Disponibilidad de información aeronáutica y servicios MET; 

N. Procedimientos de comunicaciones y navegación de ruta; 

O. Categorización del aeródromo para las calificaciones de 
competencia de la tripulación de vuelo; 

P. Limitaciones especiales del aeródromo (limitaciones de performance 
y procedimientos operativos, etc.); 

Q. Los métodos para determinar los mínimos de utilización de 
aeródromo; 

R. La documentación correspondiente; 

S. La aprobación de los mínimos de utilización de aeródromos; 

T. Las condiciones requeridas para iniciar o continuar una 
aproximación por instrumentos;  

U. Las instrucciones para efectuar procedimientos de aproximación de 
precisión y procedimientos que no son de precisión por 
instrumentos;  

V. La asignación de las responsabilidades de la tripulación de vuelo y 
procedimientos para manejar la carga de trabajo de la tripulación 
durante operaciones nocturnas e IMC de aproximación y aterrizaje 
por instrumentos; 

W. La asignación de las responsabilidades de la tripulación de vuelo y 
procedimientos para manejar la carga de trabajo de la tripulación 
durante operaciones nocturnas e IMC de aproximación por 
instrumentos. 

X. Procedimiento de aproximación estabilizada;  

Y. Limitación de la velocidad de descenso al aproximarse al suelo;   
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Z. Los requisitos y entrenamiento requerido para la realización de los 
procedimientos de aproximación de precisión y  no de  precisión por 
instrumentos; 

AA. Las instalaciones y equipamiento en tierra y a bordo para la 
realización de los procedimientos de aproximación de precisión y no 
de precisión por instrumentos; 

BB. Observación de leyes, reglamentos y procedimientos. Una 
descripción de las obligaciones de los empleados del Operador y/o 
Explotador de conocer las leyes, reglamentos y procedimientos 
mientras se encuentren en el extranjero cumpliendo funciones para 
la empresa. Una descripción de las obligaciones de los pilotos y 
demás miembros cuando vuelan en el extranjero y utilizan 
aeródromos, instalaciones y servicios, de ajustarse a las leyes, 
reglamentos y procedimientos; 

CC. Requisitos y aprobación de cada tipo de aproximación; 

DD. Operación de aproximación y aterrizaje que no es de precisión; 

EE. Operación de aproximación y aterrizaje con guía vertical; 

FF. Operación de aproximación y aterrizaje de precisión; 

GG. Operación de Categoría I (CAT I); 

HH. Operación de Categoría II (CAT II); 

II. Operación de Categoría IIIA (CAT IIIA); 

JJ. Operación de Categoría IIIB (CAT IIIB); 

KK. Operación de Categoría IIIC (CAT IIIC); 

LL. Aproximación en circuito con visibilidad reducida; 

MM. Requisitos y aprobación de despegue con visibilidad reducida 
(LVTO); 
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NN. Los requisitos de longitud de la pista de aterrizaje cuando la 
superficie esté seca, mojada y contaminada, comprendidas las fallas 
de los sistemas que afectan a la distancia de aterrizaje; y 

OO. Información complementaria, como limitaciones de velocidad para 
neumáticos.  

4. Parte D - Capacitación 

i. Incluirá programas de instrucción, entrenamiento y verificación para todo 
el personal de operaciones, tripulantes de cabina asignado a funciones 
operativas relativas a la preparación y/o realización de un vuelo. 

ii. Los programas de instrucción, entrenamiento y verificación deberán 
incluir: 

A. Un capítulo o una sección en la cual se establezcan las políticas, la 
administración y el control de los programas de instrucción con los 
siguientes elementos: 

- Una introducción al programa de instrucción, la cual contenga 
abreviaturas y definiciones; 

- El sistema de enmienda y revisión; 

- La organización y responsabilidades del organismo de instrucción; 

- El método de aprobación; 

- Los requisitos, experiencia y calificación del personal a ser 
capacitado; 

- La finalidad y los objetivos de las políticas de instrucción, que 
incluya inicial Instrucción para nuevo empleado, Instrucción de 
transición, instrucción periódica y de evaluación; 

- Las facilidades y material necesario para la instrucción; 

- Los requisitos, experiencia y calificación de los instructores e 
inspectores de Ruta designados por el Operador y/o Explotador; 

- Contratos de arrendamiento; 
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- Aprobación de instructores, inspectores de Ruta designados del 
Operador y/o Explotador y simuladores de vuelo de los centros de 
instrucción extranjeros; y 

- Registros de instrucción, entrenamiento y calificación; 

B. Para la tripulación de vuelo.  Todos los elementos pertinentes 
prescritos en los capítulos aplicables a la Parte I del Libro XIV del 
RACP.  

C. Para la tripulación de cabina. Todos los elementos pertinentes 
prescritos en los capítulos aplicables a la Parte I del Libro XIV del 
RACP. (Artículo 333) 

D. Para el personal de operaciones afectado, incluyendo los 
miembros de la tripulación: 

- Todos los elementos pertinentes prescritos en las 
reglamentaciones aplicables sobre transporte sin riesgos de 
mercancías peligrosas por vía aérea; y 

- Todos los elementos pertinentes a seguridad. 

E. Para el personal de operaciones distinto de los miembros de la 
tripulación (por ejemplo: encargados de operaciones de 
vuelo/despachadores de vuelo, personal de servicios de escala, etc.).  
Todos los demás elementos pertinentes prescritos a la Parte I del Libro 
XIV del RACP. que tengan relación con sus funciones y 
responsabilidades.  

iii. Procedimientos - 

A. Procedimientos de capacitación, entrenamiento y verificación. 

B. Procedimientos aplicables en el caso de que el personal no logre o 
mantenga los estándares requeridos. 

C. Procedimientos para asegurar que situaciones no normales o de 
emergencia que requieran la aplicación de una parte o la totalidad de 
los procedimientos no normales o de emergencia y la simulación de 
condiciones IMC por medios artificiales, no se simulen durante vuelos 
comerciales de transporte aéreo. 
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iv. Descripción de la documentación que se archivará y los períodos de 
archivo. 
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CAPÍTULO IV
4. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE UN

OPERADOR Y/O EXPLOTADOR BAJO LAS PARTES I Y II DEL LIBRO XIV DEL
RACP

4.1– OBJETIVO.
Este capítulo establece orientación y guía para los Inspectores de Operaciones
asignados a los Operadores y/o Explotadores (PIO) responsables de la evaluación,
aprobación y vigilancia de los programas de instrucción del personal aeronáutico,
requeridos por las Partes I y II del Libro XIV del RACP.

4.2– GENERALIDADES.
4.2.1 Según el prescrito por el numeral (1), Artículos 331, Parte I y el numeral (1),
Artículos  417, Parte II del Libro XIV del RACP, todo Operador y/o Explotador debe
establecer, mantener e implementar programas de instrucción para los miembros de la
tripulación de vuelo, miembros de la tripulación de cabina y despachador de vuelo (DV);
4.2.2 Cada Operador y/o Explotador revisará su programa aprobado de instrucción,
cuando adquiera una nueva aeronave, opere en un nuevo entorno operacional,
obtenga nuevas autorizaciones o cuando la AAC especifique nuevos requerimientos.
Los requerimientos de instrucción, ya sean éstos nuevos o revisados deben ser
incorporados en el programa aprobado de instrucción por cada explotador.
4.2.3 Todo titular de un Certificado de Operación expedido bajo las Partes I y II del
Libro XIV del RACP (excepto los Operadores y/o Explotadores bajo la Parte II del
Libro XIV del RACP de un solo piloto o de un solo piloto al mando), debe obtener de la
AAC la aprobación inicial y final de los currículos a ser utilizados en la instrucción de las
tripulaciones de vuelo, tripulaciones de cabina, instructores, inspectores designados del
Operador y/o Explotador (IDE) y DV).
4.2.4 El Operador y/o Explotador es el responsable de garantizar que su programa
aprobado de instrucción esté completo, actualizado y de acuerdo con las
reglamentaciones. (Para propósitos de este capítulo, a menos que de otra manera se
especifique en el mismo, el término “Operador y/o Explotador” se aplicará por igual
tanto a un solicitante como a un titular de un Certificado de Operación).
4.2.5 Dependiendo de la ocasión en que una solicitud es remitida a la AAC, la
aprobación de un programa, currículo o segmento de instrucción y de sus posteriores
cambios, revisiones o ampliaciones será realizada por las siguientes personas y de la
siguiente manera:
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a. Si la solicitud es realizada por un solicitante nuevo, el programa de instrucción
será evaluado y aprobado inicialmente por el Jefe del Equipo de Certificación
(JEC) y su equipo. Una vez que el solicitante ha obtenido su Certificado de
Operación, lo cual le convierte al solicitante en Operador y/o Explotador, la AAC
asignará a dicho explotador un Inspector de Operaciones (POI) junto con un
equipo de trabajo, quienes serán los responsables de la aprobación final de los
programas, currículos o segmentos de instrucción que fueron inicialmente
aprobados por el JEC y su equipo, de igual manera el POI y su equipo serán los
responsables de la evaluación y aprobación de todos los cambios, revisiones o
ampliaciones del programa de instrucción del Operador y/o Explotador bajo su
cargo, en consulta con el área correspondiente de la AAC, si fuere necesario.

b. A lo largo de los capítulos correspondientes a programas de instrucción del
personal aeronáutico se mencionará indistintamente tanto al JEC como al POI,
por lo tato es necesario comprender cuando actúa cada uno de ellos, a fin de
evitar cualquier confusión y para orientar tanto a los solicitantes de un Certificado
de Operación como a los Operadores y/o Explotadores que se encuentran ya
certificados. Corresponderá al JEC llevar a cabo todas las acciones relacionadas
con la certificación inicial de un solicitante, mientras que el POI será responsable
de la administración técnica y vigilancia de un Operador y/o Explotador
previamente certificado (para propósitos de los capítulos relacionados con
programas de instrucción del personal aeronáutico, a menos que de otra manera
se especifique en los mismos, el término POI se aplicará por igual tanto a un Jefe
de equipo de certificación (JEC) como a un Inspector Principal de Operaciones
(POI).

4.2.5 Los POI/JEC son los responsables de garantizar que los requerimientos
reglamentarios sean cumplidos y que todos los miembros de la tripulación y DV del
Operador y/o Explotador puedan ejecutar competentemente sus tareas asignadas
antes de que sean autorizados a ingresar al servicio comercial. Los POI tienen la
autoridad otorgada por el AAC para usar discreción, amplitud de aceptar y de
ejercer criterios concernientes a los detalles de aprobación del programa de instrucción
y de las técnicas de instrucción que el Operador y/o Explotador ha de utilizar.

4.3 – DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.
4.3.1 Los siguientes términos serán utilizados en los programas aprobados de
instrucción del personal aeronáutico y están definidos como siguen:
4.3.1.1 Programa aprobado de instrucción del explotador.- Es un sistema de
instrucción que incluye currículos, instalaciones, instructores, inspectores, material
didáctico, métodos para impartir instrucción y procedimientos de evaluación y de
verificación de la competencia. Este sistema debe satisfacer los requerimientos del
programa aprobado de instrucción establecido en las Partes I y II del Libro XIV del
RACP y, garantizar que todo miembro de la tripulación y DV se mantengan
adecuadamente entrenados en cada aeronave, posición y tipo de operación en la cual
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sirven.
4.3.1.2 Instrucción.- Se entiende por instrucción al proceso total de la instrucción y
práctica a través de las cuales se adquieren y retienen determinados conocimientos.
También puede ser definida como el proceso a través del cual se desarrolla el
aprendizaje. Se reconoce cuatro niveles de aprendizaje y estos son: información,
conocimiento, comprensión y aplicación. Para los propósitos de este Capítulo, el
término instrucción se aplicará cuando se instruye o capacita por primera vez a una
persona o grupo de personas.
4.3.1.3 Instrucción modular.- Es el concepto del diseño del programa, en el cual
subdivisiones lógicas de los programas de instrucción son desarrolladas, revisadas,
aprobadas y modificadas como unidades individuales. Los segmentos y los módulos
del currículo pueden ser utilizados en currículos múltiples. La aproximación modular
permite gran flexibilidad en el desarrollo del programa y reduce la carga de trabajo
administrativa de los Operadores y/o Explotadores e instructores en el desarrollo y
aprobación de estos programas.
4.3.1.4 Categorías de instrucción y entrenamiento.- Constituyen la clasificación de
los programas aprobados de instrucción de acuerdo con los requisitos reglamentarios
establecidos en las Partes I y II del Libro XIV del RACP. Las categorías de instrucción
y entrenamiento consisten de uno o más currículos. Existen cuatro categorías básicas
de instrucción y dos categorías de entrenamiento aplicables a todo Operador y/o
Explotador certificado bajo las Partes I y II del Libro XIV del RACP. Las categorías de
instrucción son: inicial para nuevo empleado, inicial en equipo nuevo, de transición y de
promoción, mientras que las categorías de entrenamiento son: periódica y de
recalificación.
4.3.1.5 Currículo.- Es una agenda completa de instrucción específica para una
categoría de instrucción, un tipo de aeronave y para una posición de trabajo. Un
ejemplo es: “Currículo de instrucción inicial para nuevo empleado – Avión A-320 - PIC
y SIC”. Todo currículo está compuesto de varios segmentos de instrucción.
4.3.1.6 Segmentos del currículo.- Son las subdivisiones más grandes de un currículo
que contienen temas y actividades muy amplias de instrucción relacionadas, las cuales
están basadas en requerimientos reglamentarios. Los segmentos de instrucción son
subdivisiones lógicas que pueden ser evaluadas por separado y aprobadas
individualmente. Ejemplos de segmentos del currículo son: segmento de
adoctrinamiento básico, segmento de instrucción en tierra de aeronave, segmento de
instrucción de vuelo, etc. Cada segmento del currículo consiste de títulos o temas de
área y estos a su vez contienen uno o más módulos de instrucción.
4.3.1.7 Áreas de materia.- Son las áreas de instrucción en que han sido
subdivididos los segmentos. Normalmente, pero no en todos los casos, los segmentos
son subdivididos en varias áreas de instrucción a fin de que puedan abarcar todos los
temas relacionados con los mismos. Por ejemplo, el segmento de instrucción en tierra
de la aeronave incluye las siguientes áreas, cuyos títulos son: temas generales
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operacionales, sistemas de la aeronave e integración de sistemas, los cuales a su vez
están subdivididos en uno o más módulos de instrucción. Existen casos en que un
segmento por su tamaño no contiene áreas de materia, en estos casos específicos el
segmento no tendrá áreas sino únicamente módulos de instrucción o de calificación. A
pesar que las áreas de materia no son mostradas en la Figura 4-3 – Descripción
esquemática de los programas de instrucción, estas deberán ser tomadas en cuenta
durante el desarrollo de cada currículo de instrucción.
4.3.1.8 Módulos de instrucción.- Son subdivisiones de un segmento o de un título de
área que constituyen unidades lógicas e independientes. Un módulo contiene
elementos o eventos que se encuentran relacionados a un tema específico. Por
ejemplo, el segmento de instrucción en tierra, en el título de área: “Sistemas de la
aeronave”, puede ser dividido lógicamente en varios módulos relacionados con los
sistemas de la aeronave, tales como: módulo de instrucción del sistema hidráulico,
módulo de instrucción del sistema neumático, módulo de instrucción del sistema
eléctrico, etc. Como otro ejemplo, el segmento de instrucción de vuelo es
comúnmente dividido en varios períodos de vuelo, cada uno de los cuales es un
módulo separado. Un módulo de instrucción incluye el bosquejo, herramientas
apropiadas del curso y métodos para impartir instrucción. Normalmente, pero no
necesariamente, es terminado en una sola sesión de instrucción.
4.3.1.9 Elementos.- Son partes integrales de la instrucción, verificación de la
competencia o de los módulos de calificación, que no son tareas orientadas sino temas
orientados. Por ejemplo, el módulo de instrucción del sistema eléctrico puede incluir
elementos tales como el sistema de energía eléctrica de corriente continua (DC), el
sistema de energía eléctrica de corriente alterna (AC) y el sistema de protección de
circuito.
4.3.1.10 Entrenamiento.- Es el adiestramiento que recibe una persona que ya ha sido
previamente instruida, a fin de mantener su competencia y calificación.
4.3.1.11 Eventos.- Son partes integrales de la instrucción, verificación de la
competencia o de los módulos de calificación, los cuales son tareas orientadas y
requieren el uso de un procedimiento o procedimientos específicos. Un evento de
instrucción proporciona a un tripulante la oportunidad de la instrucción, demostración
y/o práctica utilizando procedimientos específicos. Un evento del módulo de
verificación de la competencia o del módulo de calificación proporciona a un IO la
oportunidad de evaluar la habilidad de un tripulante para realizar correctamente una
tarea específica, sin instrucción o supervisión.
4.3.1.12 Módulo de verificación de la competencia y de calificación.- Es parte
integral de un segmento de calificación de un currículo, el cual contiene
requerimientos de verificación de la competencia y de calificación, especificados en las
Partes I y II del Libro XIV del RACP. Por ejemplo, el segmento de calificación de un
currículo puede contener un módulo de verificación de la competencia (destreza), un
módulo de instrucción de vuelo orientada a las líneas aéreas (LOFT) y un módulo de
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experiencia operacional (EO) de calificación.
4.3.1.13 Material didáctico.- Es el material de instrucción desarrollado para cada
currículo, el cual contiene información correspondiente a planes de lección, guías del
instructor, programas de computación, programas audiovisuales, libros de trabajo,
manuales de operación y manuales de entrenamiento de las aeronaves y folletos. El
material didáctico debe reflejar con precisión los requerimientos del currículo y estar
organizado en forma efectiva e integrada apropiadamente con los métodos para
impartir instrucción.
4.3.1.14 Métodos para impartir instrucción.- Es la metodología para comunicar
información a un tripulante. Por ejemplo, éste puede incluir lecturas, demostraciones,
presentaciones audiovisuales, talleres de trabajo para estudios programados y dirigidos
y, ejercicios. Los mecanismos de instrucción, simuladores, dispositivos de instrucción
de vuelo, aeronaves y estaciones de trabajo en computadoras también son
considerados como métodos para impartir instrucción.
4.3.1.5 Pruebas y verificaciones de la competencia.- Son métodos para evaluar a
los tripulantes a medida que ellos demuestran un nivel requerido de conocimiento en un
tema, y cuando aplican apropiadamente el conocimiento y las habilidades aprendidas
en situaciones de instrucción a situaciones prácticas.
4.3.1.16 Horas de instrucción.- Es la cantidad de tiempo total necesario para
completar la instrucción requerida para un segmento del currículo. El tiempo total debe
proporcionar oportunidad para la instrucción, demostración, práctica y verificación,
como sea apropiado. Este tiempo debe estar especificado en horas de instrucción en
el bosquejo del segmento del currículo. Las horas de instrucción incluyen tiempo para
recesos normales, usualmente de diez minutos cada hora. Los recesos para las
comidas no están incluidos.
4.3.1.17 Horas programadas.- Son las horas especificadas en la Parte I del Libro XIV
del RACP para ciertas categorías de instrucción (inicial para nuevo empleado, inicial
para equipo nuevo, periódica, etc). Las horas programadas están especificadas en los
bosquejos del segmento del currículo en términos de horas de instrucción.
4.3.1.18 Posición de trabajo.- Posición administrativa u operativa de los miembros de
la tripulación y de los DV. Para las operaciones bajo las Partes I y II del Libro XIV del
RACP, las posiciones de trabajo son: piloto al mando, piloto segundo al mando,
mecánico de a bordo u operador de sistemas, tripulantes de cabina, navegante y
DV.
4.3.1.19 Mes de instrucción/verificación de la competencia (mes calendario).- Es
el mes calendario durante el cual los miembros de la tripulación y los DV son obligados
a recibir instrucción periódica requerida, una verificación de la competencia de vuelo
requerida, o una familiarización operativa en ruta requerida. El mes calendario significa
desde el primer día hasta el último día de un mes en particular.
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4.3.1.20 Período de elegibilidad.- Es el período comprendido por tres meses
calendario (el mes calendario antes del “mes de instrucción/verificación de la
competencia”, el “mes de instrucción/verificación de la competencia” y el mes
calendario después del mes de “instrucción/verificación de la competencia”). Durante
este período un miembro de la tripulación de vuelo debe recibir instrucción periódica o
una verificación de la competencia de vuelo, a fin de mantenerse en condición de
calificado. La instrucción o verificación de la competencia realizada durante el período
de elegibilidad es considerada como que se ha cumplido durante el “mes de
instrucción/verificación de la competencia”, el cual estará vencido en el “mes de
instrucción/verificación de la competencia” del próximo año.
4.3.1.21 Aprobación inicial.- Es una carta de la AAC, la cual autoriza en forma
condicional a un Operador y/o Explotador a iniciar la instrucción para calificar a los
miembros de la tripulación y DV bajo un currículo de instrucción o bajo un segmento
específico del currículo, una vez que estos han sido evaluados y aprobados
inicialmente. Una carta de aprobación inicial debe especificar una fecha de expiración
para la autorización condicional.
4.3.1.22 Aprobación final.- Es una carta de la AAC, sin una fecha de expiración, la
cual autoriza a un Operador y/o Explotador a continuar la instrucción bajo un currículo
de instrucción o bajo un segmento específico del currículo.
4.3.1.23 Grupos de aeronaves.- Clasificación de las aeronaves de acuerdo a sus
plantas de poder y son:
a. Grupo I: aeronaves propulsadas por motores alternativos y turbohélices;
b. Grupo II: aeronaves propulsadas por turborreactores
4.3.2 Las siguientes abreviaturas serán utilizadas en los programas de instrucción del
personal aeronáutico y están definidas como siguen:
4.3.2.1 PIC – Piloto al mando
4.3.2.2 SIC – piloto segundo al mando
4.3.2.3 FM – Mecánico de a bordo u operador de sistemas
4.3.2.4 FA –Tripulante de cabina
4.3.2.5 DV – Despachador de vuelo
4.3.2.6 EOV – Encargado de operaciones de vuelo
4.3.2.7 DV – Despachador de vuelo
4.3.2.8 EO–Experiencia operacional
4.3.2.9 EPT – Entrenamiento periódico en tierra
4.3.2.10 EPV – Entrenamiento periódico de vuelo
4.3.2.11 IDE – Inspector designado del Operador y/o Explotador
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4.3.2.12 VDC – Verificación de la competencia
4.3.2.13 VDL – Verificación de línea
4.3.2.14 MDPR – Documento maestro de requerimientos de diferencias
4.3.2.15 PAE – Programa de asistencia al empleado
4.3.2.16 CPR – Resucitación cardio-pulmonar
4.3.2.17 TLA – Piloto de transporte de línea aérea
4.3.2.18 PC –Piloto comercial
4.3.2.19 TACAN –Sistema de navegación aérea táctica
4.3.2.20 LOC – Localizador
4.3.2.21 LDA – Ayuda de descenso del localizador
4.3.2.22 SDF – Instalación direccional simplificada
4.3.2.23 CPT – Entrenador de procedimientos de cabina
4.3.2.24 POI – Inspector principal de operaciones
4.3.2.25 LOFT – Instrucción de vuelo orientada a las líneas aéreas
4.3.2.26 PSI – Inspector principal de seguridad
4.3.2.27 ISAC – Inspector de seguridad de la aviación civil
4.3.2.28 JEC – Jefe de equipo de certificación
4.3.2.29 IO – Inspector de operaciones
4.3.2.30 A/C – Aeronave

4.4 – DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DEL PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN
APROBADO

4.4.1 Con el propósito de mostrar la relación que existe entre el programa global y las
categorías de instrucción, los elementos principales de un programa de instrucción
aprobado se encuentran descritos esquemáticamente en la tabla de la Figura 4-1. La
Figura 4-1 – Descripción esquemática del programa de instrucción es únicamente
representativa e intenta presentar un esquema para el desarrollo modular de un
programa de instrucción aprobado. Utilizando esta “aproximación modular”, el POI
posee varias estrategias disponibles para la evaluación de la efectividad de la
instrucción y para la planificación de una vigilancia de largo plazo.
4.4.2 La ilustración de la Figura 4-1, está formada de cinco partes, a saber:
a. Parte A describe los componentes principales, que cuando son combinados,

constituyen un programa de instrucción completo. Estos componentes difieren en
que algunos deben ser específicamente aprobados por la AAC (por ejemplo, el
material didáctico y los programas de instrucción), mientras que otros deben ser
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únicamente aceptados como elementos de apoyo esencial (por ejemplo, las
instalaciones de las facilidades de instrucción y el equipamiento);

b. la Parte B ilustra las seis categorías de instrucción que son reconocidas por parte
de la AAC;

c. La Parte C es un ejemplo de un currículo, el cual es una agenda completa de
instrucción específica para un tipo de aeronave y para una posición de trabajo de
un miembro de la tripulación o de un DV. Este ejemplo describe un currículo de
instrucción de transición en equipo B-727 para PIC;

d. La Parte D es un ejemplo de un segmento específico de un currículo y se
observa que está formado de varios módulos de instrucción. Este ejemplo
corresponde al segmento de instrucción de vuelo del currículo de instrucción de
transición en equipo B-727 para PIC; y

e. La Parte E es un ejemplo de un módulo de instrucción específico. En este caso el
módulo es el Período número cuatro de simulador de vuelo.

4.5– CATEGORÍAS DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO
4.5.1 Existen cuatro categorías básicas de instrucción y dos de entrenamiento
aplicables a los Operadores y/o Explotadores que operan bajo la Parte I del Libro XIV
del RACP. Los factores principales que determinan la categoría apropiada de
instrucción o entrenamiento son la experiencia previa del tripulante con el Operador y/o
Explotador y la posición de trabajo previa. Cada categoría de instrucción o
entrenamiento consiste de uno o más currículos, cada uno de los cuales es específico
para un tipo de aeronave y posición de trabajo (por ejemplo: B- 727 FM o B-727 PIC).
La instrucción y el entrenamiento deberían ser identificados y organizados de acuerdo a
las categorías específicas de instrucción y entrenamiento. Cuando se discutan los
requerimientos de instrucción o entrenamiento, los Inspectores de Operaciones
deberán ser específicos referente a la categoría de instrucción o entrenamiento que
está siendo discutida y usar la nomenclatura descrita en este manual. Los POI
deberían alentar a los Operadores y/o Explotadores a utilizar esta nomenclatura
cuando desarrollan nuevos currículos de instrucción o entrenamiento o cuando revisan
currículos de instrucción o entrenamiento existentes. El uso de esta nomenclatura
común mejora la estandarización y el entendimiento mutuo. Las cuatro categorías de
instrucción y las dos de entrenamiento son brevemente discutidas en los subpárrafos
siguientes:
4.5.1.1 Instrucción inicial para nuevo empleado (de nueva contratación).- Esta
categoría de instrucción es para los miembros de la tripulación y para los DV que no
han tenido experiencia previa con el explotador (empleados recientemente
contratados).También se aplica a tripulantes y DV contratados por parte del
Operador y/o Explotador quienes anteriormente no han mantenido una posición de
trabajo como miembros de la tripulación o como DV, con aquel Operador y/o
Explotador. La instrucción inicial para nuevos empleados incluye instrucción de
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adoctrinamiento básico e instrucción para una posición de trabajo y tipo de aeronave
específica. Excepto por el segmento curricular de adoctrinamiento básico, los
requerimientos reglamentarios para la instrucción de “inicial para nuevo empleado” e
“inicial en equipo nuevo” son los mismos. Debido a que la instrucción inicial para nuevo
empleado normalmente es la primera exposición de los tripulantes hacia los métodos,
sistemas y procedimientos específicos del Operador y/o Explotador, ésta debe ser la
más comprensiva de las seis categorías de instrucción. Por esta razón, la instrucción
inicial para nuevo empleado (de nueva contratación) es una categoría de instrucción
distinta y separada y no debería ser confundida con la instrucción inicial en equipo
nuevo.
4.5.1.2 Instrucción inicial en equipo nuevo.- Esta categoría de instrucción es para
tripulantes y para DV que anteriormente han sido entrenados y calificados para una
posición de trabajo por parte del Operador y/o Explotador (no para nuevos tripulantes
y DV), quienes están siendo reasignados por una de las siguientes razones:
a. La reasignación es a cualquier posición de trabajo en un avión de grupo diferente

(de Grupo I a Grupo II); y
b. La reasignación es a una posición de trabajo diferente en un tipo de avión

diferente, cuando la tripulación de vuelo no ha sido entrenada y calificada
anteriormente por el Operador y/o Explotador para aquella posición de trabajo y
tipo de avión.

Figura 4.1 – Descripción esquemática del programa de instrucción
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4.5.1.3 Instrucción de transición.- Esta categoría de instrucción es para tripulantes
y para DV, quienes anteriormente han sido entrenados y calificados para una posición
de trabajo específica por parte del Operador y/o Explotador y quienes están siendo
asignados a la misma posición de trabajo en un tipo de aeronave diferente. Para
operaciones según la Parte I del Libro XIV del RACP, la aeronave de tipo diferente
debe estar en el mismo grupo. Si la aeronave no está en el mismo grupo, entonces se
debe aplicar la categoría de instrucción inicial en equipo nuevo.
4.5.1.4 Instrucción de promoción.- Esta categoría de instrucción es para un tripulante
de vuelo que anteriormente ha sido entrenado y calificado ya sea como SIC o FM por
parte del Operador y/o Explotador, quien está siendo asignado como PIC o SIC
respectivamente, en el mismo tipo de aeronave para la cual el tripulante de vuelo fue
entrenado y calificado con anterioridad.
4.5.1.5 Entrenamiento periódico.- Esta categoría de entrenamiento es para tripulantes
y para DV que han sido instruidos y calificados por el Operador y/o Explotador, quienes
continuarán sirviendo en la misma posición de trabajo y tipo de aeronave y que
deberán recibir entrenamiento periódico y una verificación de la competencia dentro de
un período de elegibilidad apropiado, a fin de mantener su calificación.
4.5.1.6 Entrenamiento de recalificación.- Esta categoría de entrenamiento es para
tripulantes y para DV que han sido instruidos, entrenados y calificados por parte del
Operador y/o Explotador, pero que por diversos motivos han perdido su vigencia para
servir en una posición de trabajo y/o aeronave particular, debido a que no han recibido
entrenamiento periódico, un vuelo requerido o una verificación de la competencia
dentro del período de elegibilidad apropiado. El entrenamiento de recalificación
también es aplicable en las siguientes situaciones:
a. PIC que están siendo reasignados como SIC en el mismo tipo de aeronave,

cuando el entrenamiento de asiento-dependiente es requerida; y
b. PIC y SIC que están siendo reasignados como FM en el mismo tipo de

aeronave, siempre y cuando ellos fueron anteriormente calificados como FM en
aquel tipo de aeronave.

4.5.1.7 Sumario de las categorías de instrucción.- Las categorías de instrucción
están resumidas en términos generales como sigue:
a. Todo empleado que no ha sido anteriormente miembro de la tripulación o DV del

Operador y/o Explotador debe completar instrucción inicial para nuevo empleado
(de nueva contratación);

b. Todo miembro de la tripulación y DV deben completar el entrenamiento periódico
para la posición de trabajo y tipo de aeronave para las cuales ellos están
actualmente asignados, dentro del período de elegibilidad correspondiente;
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c. Todo miembro de la tripulación y DV que han perdido su vigencia para una posición
de trabajo en un tipo de aeronave, deben completar el entrenamiento de
recalificación, a fin de reestablecer la calificación para aquella posición de trabajo y
tipo de aeronave; y

d. Todo miembro de la tripulación y DV que están siendo asignados por parte del
Operador y/o Explotador a una posición de trabajo y/o a un tipo de aeronave
diferente, deben completar las siguientes categorías de instrucción: inicial en equipo
nuevo, de transición, de promoción y la categoría de entrenamiento de
recalificación, dependiendo del tipo de aeronave y posición de trabajo para la cual
ellos estuvieron calificados anteriormente. La tabla de la Figura 4-2 resume estas
categorías de instrucción y entrenamiento para la aquellos Operador y/o Explotador
que realizan operaciones bajo la Parte i del Libro XIV del RACP. Esta tabla indica la
categoría de instrucción o entrenamiento apropiada para el progreso normal de los
miembros de la tripulación y de los DV cuando es necesaria una reasignación.

4.6 - APLICABILIDAD DE LAS CATEGORÍAS DE INSTRUCCIÓN
4.6.1 Normalmente, los Operadores y/o Explotadores necesitan proveer adiestramiento
en todas las cuatro categorías de instrucción y en las dos categorías de
entrenamiento. El entrenamiento periódico aplica a todos los Operadores y/o
Explotadores. La instrucción inicial en equipo nuevo, instrucción de transición,
instrucción de promoción y entrenamiento de recalificación se aplican a casi todas
las situaciones, sin embargo, la instrucción de transición no es aplicable para un
Operador y/o Explotador quien opera un solo tipo de aeronave. La instrucción inicial
para nuevo empleado aplica únicamente a los Operadores y/o Explotadores quienes
han instruido y han calificado a personal recientemente contratado o a personas
quienes no han sido calificadas anteriormente como miembros de la tripulación o como
DV por parte de ese Operador y/o Explotador.

4.7 – DESARROLLO DEL CURRÍCULO DE INSTRUCCIÓN
4.7.1 Los Operadores y/o Explotadores deben desarrollar uno o más currículos para
cada categoría, posición de trabajo específica y tipos de aeronave en las cuales el
Operador y/o Explotador conduce la instrucción.
4.7.2 Currículos requeridos.- El Operador y/o Explotador será requerido a desarrollar
y mantener sólo aquellos currículos que serán utilizados. Por ejemplo, si un Operador
y/o Explotador especifica que todos los pilotos de nueva contratación deben ser
entrenados primero como FM del B-727, el currículo apropiado para esa categoría de
instrucción es: instrucción inicial para nuevo empleado – aviones B-727 - FM, en este
caso el Operador y/o Explotador no será requerido a desarrollar ningún otro currículo
de instrucción inicial para nuevo empleado.
4.7.3 Aviones de la categoría transporte.- Un Operador y/o Explotador puede
considerar cada modelo de avión de categoría transporte como de un “tipo” cuando se
determina la necesidad de construir un currículo. Los Operadores y/o Explotadores
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pueden establecer diferentes tipos de instrucción para calificar a los miembros de la
tripulación de vuelo en diferentes modelos de aeronaves consideradas como del mismo
“tipo” para este propósito.
Figura 4-2 – Categorías de instrucción para Operadores y/o Explotadores bajo la

Parte I del Libro XIV del RACP.
Esta tabla ilustra las categorías de instrucción para personal que ha sido asignado, ya
sea a una posición de trabajo diferente con un mismo Operador y/o Explotador
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4.7.4 Bosquejos del currículo.- Los bosquejos son documentos utilizados por parte
de los Operadores y/o Explotadores para especificar el contenido del currículo. Los
bosquejos deben contener por lo menos la información descrita en este capítulo. Esta
información es requerida de manera que el POI pueda determinar si el currículo del
Operador y/o Explotador cumple los requerimientos reglamentarios durante la Fase III
del proceso de aprobación. Los bosquejos del currículo deberían contener detalles
suficientes, de manera que los planes de lección puedan ser construidos de ellos.
Si otra información no es necesaria, los POI deberían orientar a los Operadores y/o
Explotadores no incluirla. El detalle de la información debería ser incluido en los planes
de lección, manuales de instrucción y otros documentos a ser desarrollados por parte
del Operador y/o Explotador. Este material será revisado en la Fase IV del proceso de
aprobación.
4.7.5 Requerimientos a ser cumplidos.- Todo empleado que es requerido a ser
adiestrado bajo un currículo debe completar aquel currículo en su totalidad. Todo
personal aeronáutico debe completar satisfactoriamente todos los segmentos descritos
en un currículo de instrucción aprobado. Cuando un empleado ha completado la
instrucción y la verificación de la competencia especificados por un currículo, ese
empleado está calificado a servir en una posición de trabajo y en un tipo de aeronave
específica.

4.8 – SEGMENTOS DEL CURRÍCULO
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4.8.1 Todo currículo consiste de segmentos, los cuales dependen de la categoría de
instrucción y de la posición de trabajo. En la tabla de la Figura 2-5 – Segmentos del
currículo a ser incluidos en las categorías de instrucción del personal aeronáutico se
encuentran bosquejados los segmentos que deben ser incluidos en cada currículo de
los miembros de la tripulación y de los DV para cada categoría de instrucción. Un
segmento del currículo consiste de varios títulos o temas de área de instrucción
relacionados y de actividades basadas en los requerimientos reglamentarios. Un
currículo está compuesto por los siguientes segmentos de instrucción:
4.8.1.1 Segmento de adoctrinamiento básico – Numeral (1), Artículo 407, Parte I, o
numeral (1), Artículo 431 del Libro XIV del RACP;
4.8.1.2 Segmento de instrucción en tierra – Sección Vigésima Segunda hasta
Vigésima Quinta, Capitulo XI, Parte I o numeral (2), Artículos 431 del Libro XIV
del RACP;
4.8.1.3 Segmento de instrucción general de emergencias – Sección Vigésima, Capitulo
XI, Parte I y Sección Séptima, Capitulo VIII, Parte II del Libro XIV del RACP;
4.8.1.4 Segmento de instrucción de vuelo – Sección Vigésima Sexta hasta Vigésima
Octava, Capitulo XI, Parte I o Artículos 432, Parte II del Libro XIV del RACP;
4.8.1.5 Segmento especial del currículo – varias reglas dependiendo de la operación;
4.8.1.6 Segmento de mercancías peligrosas (se transporte o no se transporte) –
Capitulo XIX, Parte I o Capitulo XI, Parte II del Libro XIV del RACP; y
4.8.1.7 Segmento de calificación – Capitulo XII, Parte I o Sección Segunda hasta la
Sección Cuarta, Parte II del Libro XIV del RACP.

4.9 – CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS DE INSTRUCCIÓN
4.9.1 Los segmentos del currículo consisten de temas o títulos de área y estos a su vez
de módulos de instrucción. Los módulos de instrucción son construidos de elementos o
eventos, los cuales son estructurados en una secuencia lógica. Los segmentos y
módulos del currículo deberían ser desarrollados de manera que la instrucción proceda
desde los conceptos y habilidades más básicas hasta las más avanzadas en la
construcción de un currículo de instrucción.
4.9.2 Cuando se utilice la frase “módulo de instrucción”, ésta se refiere a las
herramientas del curso en su totalidad y al método utilizado por parte del Operador
y/o Explotador para impartir la instrucción, a fin de comunicar la información requerida
en el bosquejo del módulo de instrucción.
4.9.3 La frase “bosquejo del módulo de instrucción”, como es utilizada en este
capítulo, se refiere al bosquejo de un módulo incorporado en un segmento del
currículo, el cual será presentado a la AAC con el propósito de aprobación.
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4.9.4 Los Operadores y/o Explotadores deberán presentar al POI los módulos de
instrucción en formato de bosquejo para la aprobación inicial. A continuación en las
tablas de la Figura 2-3 – Ejemplo de “elementos” relacionados de un bosquejo de un
módulo de instrucción en tierra de aeronave y la Figura 2-4 – Ejemplo de “eventos”
relacionados de un bosquejo de un módulo de instrucción de vuelo se describen
ejemplos de bosquejos de módulos de instrucción. Estos son sólo ejemplos y no se
pretende suponer que son los únicos métodos, secuencias, títulos o detalles de
materia.

Figura 4-3 – Ejemplo de “eventos” relacionados de un bosquejo de un
módulo de instrucción en tierra de aeronave
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Figura 4-4 – Ejemplo de “eventos” relacionados de un bosquejo de un
módulo de instrucción en vuelo

4.9.5 Los Operadores y/o Explotadores deben construir bosquejos de módulos de
instrucción con suficientes detalles para garantizar que el POI/JEC puede identificar
que los aspectos esenciales del tema han sido tratados y que los requerimientos
reglamentarios han sido cumplidos. El bosquejo del módulo de instrucción servirá más
tarde como una base desde la cual el Operador y/o Explotador desarrollará todo el
material didáctico y los métodos apropiados para impartir instrucción. La efectividad
del material didáctico y de los métodos para impartir instrucción no puede ser evaluada
antes de que la instrucción inicie y, por lo tanto, esta debe ser evaluada como un paso
final en el proceso de aprobación. Los detalles en exceso no son necesarios ni
tampoco son de ayuda para el POI durante el proceso de aprobación inicial.
4.9.5.1 Durante el desarrollo de un módulo de instrucción, el explotador puede
considerar la experiencia y la instrucción previa del tripulante. Las consideraciones de
experiencia previa incluyen experiencia anterior en operaciones bajo las Partes I y II del
Libro XIV del RACP; experiencia anterior con los sistemas del Operador y/o Explotador,
métodos y procedimientos, posiciones de trabajo previas; y experiencia anterior con un
tipo de aeronave;
4.9.5.2 Una vez aprobados los bosquejos del módulo de instrucción, éstos
normalmente se mantienen estables, requiriendo únicamente ajustes cuando nuevos
elementos son incluidos. Por ejemplo, los bosquejos de instrucción existentes
requerirán de la inclusión de un módulo correspondiente al sistema de anticolisión de
a bordo (ACAS II) y de módulos de operación con la introducción de dicho sistema; y
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4.9.5.3 Una razón para excluir detalles excesivos del bosquejo del módulo de
instrucción, es para permitirle flexibilidad al Operador y/o Explotador a fin de que
pueda ajustar los programas del curso dentro del tiempo establecido y para evitar
revisiones innecesarias por parte del POI. Durante el proceso de aprobación final y
posterior a éste, el Operador y/o Explotador está autorizado hacer los ajustes
necesarios basados en la experiencia del curso. Los POI también pueden determinar
que es necesario, sobre la base de los reportes de vigilancia u otra información, que el
Operador y/o Explotador modifique los programas y bosquejos del curso.
4.9.6 Los segmentos del currículo están compuestos de módulos de instrucción. El
alcance y contenido de cada módulo depende de la categoría y del currículo en el cual
el segmento va a ser incorporado. El número y contenido de los módulos para un
segmento del currículo en particular pueden variar de una categoría a otra. Por
ejemplo, los módulos de instrucción en tierra para una aeronave determinada en la
categoría de instrucción de promoción pueden no ser tan extensos como los
módulos de instrucción de aeronave en tierra en la categoría de instrucción inicial
en equipo nuevo.
4.9.7 La cantidad de detalles en cada módulo determina el tiempo requerido para
presentar el material de instrucción en un segmento del currículo. La cantidad de
detalles también controla el desarrollo de las herramientas del curso, tales como planes
de lección y los manuales sobre maniobras de vuelo y de procedimientos.
4.9.8 Un módulo común puede ser utilizado en más de un currículo y en más de una
categoría de instrucción. Por ejemplo, se podría utilizar un mismo módulo, el cual
especifique una revisión de los procedimientos de evacuación de emergencia tanto
para la categoría de instrucción periódica como para la categoría de instrucción de
recalificación.
4.9.9 Los POIs/JECs deberán orientar a los Operadores y/o Explotadores a que
desarrollen material didáctico que haga énfasis en la categoría particular de
instrucción. Por ejemplo, la categoría de instrucción de promoción para un PIC debería
enfatizar las responsabilidades de la posición de trabajo, sin embargo, el énfasis en la
categoría de instrucción de promoción para un SIC (de FM a SIC), debería basarse en
las habilidades de pilotaje, así como también en los requerimientos de la nueva
posición de trabajo. La categoría de instrucción de transición deberá enfatizar los
sistemas de la aeronave y los procedimientos y las habilidades de pilotaje necesarias
para operar un tipo de aeronave diferente. En muchos de los casos, los Operadores y/o
Explotadores podrían desarrollar material didáctico diferente a partir de un bosquejo
simple a fin de cubrir todas las necesidades que requiere el énfasis de la instrucción.
4.9.10 Los módulos de calificación y verificación del currículo, consisten de aquellos
eventos requeridos por los reglamentos contenidos en el RACP, los cuales permiten a
los tripulantes de vuelo actuar en servicio comercial sin supervisión.
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Figura 4.5 – Segmento del currículo a ser incluido en las categorías de
instrucción del personal aeronáutico

4.10 – PROCESO DE APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN
4.10.1 GENERALIDADES

4.10.1.1 Las aprobaciones de los programas de instrucción son realizadas a través de
un proceso de cinco fases. Se deben seguir los pasos básicos de este proceso, sin
embargo, cada fase puede ser adaptada para acomodarse a las circunstancias
existentes. Dependiendo de la complejidad de la petición del explotador o de un
solicitante de un AOC y de la disponibilidad de los recursos de la AAC, el proceso de
aprobación puede ser realizado en solo unos pocos días, o el proceso puede durar
meses. El proceso de aprobación se aplica a cada explotador que solicita una
aprobación para un currículo nuevo o una revisión para un currículo que ya ha sido
aprobado.
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4.10.1.2 Inherente al proceso de aprobación está la responsabilidad que tiene cada
AAC para negar la aprobación de cualquier currículo de instrucción que no cumple con
los requerimientos reglamentarios o que ha sido encontrado deficiente.  Los currículos
de instrucción, a los cuales se les ha otorgado una aprobación y que más tarde se les
encuentra en conflicto con los requerimientos reglamentarios o se les encuentra no
vigente, deben ser modificados apropiadamente por parte del explotador, o caso
contrario la AAC deberá retirar la aprobación. En esta sección se establece los
procedimientos para el otorgamiento de aprobaciones o para la revocación de
aprobaciones de todo o parte de un currículo de instrucción. Cuando sea apropiado,
ayudas de trabajo han sido desarrolladas para asistir a los inspectores en el proceso
de aprobación de los segmentos del currículo de instrucción.   Estas ayudas de
trabajo son discutidas en cada una de las secciones correspondientes a los capítulos
de instrucción del personal aeronáutico.
4.10.1.3 El proceso de aprobación de los programas de instrucción discutido en esta
sección se aplica solo a Operadores y/o Explotadores bajo las partes I y II del Libro
XIV del RACP. El Capítulo XI – Programas de instrucción de la Parte I del Libro XIV
del RACP debe ser utilizado solo para aprobar a Operadores y/o Explotadores bajo la
Parte I del Libro XIV del RACP y el Capítulo VIII – Programas de instrucción de la
Parte II del Libro XIV del RACP debe ser utilizado solo para aprobar a Operadores y/o
Explotadores bajo la Parte II del Libro XIV del RACP. No existen provisiones
reglamentarias para que los programas de instrucción de las Partes I y II del Libro XIV
del RACP sean conducidos por parte de centros de instrucción o por fabricantes de
aeronaves, sin embargo, en la actualidad, algunos centros de instrucción y fabricantes
de aeronaves poseen las autorizaciones respectivas de cada una de las AAC para
adiestrar a los tripulantes de vuelo en ciertos tipos de aeronaves utilizadas en las
operaciones bajo las Partes I  y I I  del  Libro XIV del RACP. Cualquier solicitud
recibida de un centro de instrucción o de un fabricante de aeronaves, relacionada con
la autorización para conducir cualquier tipo de instrucción bajo las Partes I y II del
Libro XIV del RACP, será enviada a la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC. La
Dirección de Seguridad Aérea de la AAC determinará si es apropiado que un centro
de instrucción particular o un fabricante de aeronaves pueden proveer instrucción
según las Partes I y II del Libro XIV del RACP.

4.10.2 FASE DEL PROCESO DE APROBACION
4.10.2.1 Existen cinco fases en el proceso de aprobación de un programa de
instrucción. A pesar que son fases independientes estas se encuentran relacionadas
entre si. Las cinco fases son:
a. Fase I – Inicio del proceso de aprobación;
b. Fase II – Solicitud para la aprobación inicial;
c. Fase III – Análisis pormenorizado de los currículos presentados;
d. Fase IV – Evaluación de los currículos de instrucción inicialmente aprobados; y
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e. Fase V - Método para otorgar la aprobación final
4.10.3 FASE I – INICIO DEL PROCESO DE APROBACIÓN.

4.10.3.1 El proceso de aprobación de un programa de instrucción puede ser iniciado ya
sea por el Operador y/o Explotador o por la AAC, de la siguiente manera:
a. Iniciado por el Operador y/o Explotador.- El Operador y/o Explotador

informará a la AAC que está planificando establecer un nuevo currículo de
instrucción o enmendar un currículo existente; e

b. Iniciado por la AAC.- La AAC informará al Operador y/o Explotador que se
requiere realizar revisiones a su programa de instrucción y que éstas deben estar
basadas en información actualizada concerniente a técnicas de instrucción,
tecnología de aviación, historia operacional de la aeronave, desempeño del
Operador y/o Explotador o cambios reglamentarios.

4.10.3.2 Cuando una solicitud es iniciada por el explotador, uno de los primeros pasos
que el POI o el JEC (según el caso) debería tomar en consideración es obtener la
siguiente información básica:
a. Tipo de operación;
b. Tipo de aeronave a ser operada;
c. Áreas geográficas de operación;
d. Horarios de instrucción propuestos;
e. Fechas propuestas para iniciar operaciones comerciales;
f. Propuestas de contratos de instrucción, si ya existen;
g. Tipo de simulador de vuelo a ser utilizado;
h. Centros de instrucción a ser utilizados.

4.10.4 PARTICIPACIÓN DE LA AAC EN LA FASE I
4.10.4.1 Al comienzo del proceso, la AAC y el Operador y/o Explotador deberían
establecer, a través de una reunión, un entendimiento mutuo tanto de los
requerimientos de instrucción reglamentarios como de los lineamientos establecidos
en este manual. El POI o el JEC y el Operador y/o Explotador deben examinar la
operación en detalle a fin de garantizar que cualquier instrucción requerida por los
requerimientos operacionales y autorizaciones o limitaciones (tales como aquellas
establecidas en las OpSpecs, MEL, desviaciones y exenciones) esté incluida en los
currículos de instrucción del Operador y/o Explotador.
4.10.4.2 El programa aprobado de instrucción del Operador y/o Explotador es el área
más afectada por cambios operacionales, por lo tanto el POI debería revisar todos los
requerimientos operacionales de las reglamentaciones y de este Capítulo, los cuales
son aplicables a la operación propuesta.
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4.10.4.3 El POI debe estar al tanto de los cambios de información inicialmente
provistos por el Operador y/o Explotador y discutir con este la secuencia y el tiempo
que se requiere para llevar a cabo cada uno de los eventos durante el desarrollo y el
otorgamiento de la aprobación inicial y final del currículo de instrucción.
4.10.4.4 Si la propuesta del Operador y/o Explotador involucra operaciones complejas
(tales como navegación de largo alcance o navegación en espacio aéreo MNPS), el
POI debe consultar con las secciones apropiadas de este manual y de otros
documentos relevantes y estar preparado para proporcionar asesoramiento al
Operador y/o Explotador durante esta fase. En todo caso, el POI debería determinar si
el apoyo de un especialista de la AAC es necesario.
4.10.4.5 Un POI debería estar preparado a fin de proporcionar asesoramiento a un
Operador y/o Explotador sobre el desarrollo de un currículo de instrucción. Durante
la Fase I, el Operador y/o Explotador debe estar informado del procedimiento para
solicitar la aprobación inicial y de los tipos de información de apoyo adicional que el
POI requerirá del Operador y/o Explotador. Un POI debería estar preparado para
proporcionar asesoramiento y guía al Operador y/o Explotador sobre lo siguiente:
a. El formato general y el contenido de los currículos, segmentos de los currículos,

módulos de instrucción y los documentos de procedimientos y de maniobras de
vuelo;

b. Material didáctico;
c. Centros de instrucción;
d. Calificaciones del personal de instructores; y
e. Otras áreas del programa de instrucción propuestas por el explotador.
4.10.4.6 La participación de la AAC es importante por las siguientes razones:

a. El asesoramiento y guía de la AAC durante el desarrollo del programa de
instrucción podría proporcionar un servicio útil al Operador y/o Explotador. Este
asesoramiento puede ahorrarle al Operador y/o Explotador y a la AAC del uso
innecesario de recursos. También podría evitar que el explotador presente un
currículo de instrucción, el cual no sería aprobado por la AAC por no cumplir con
los requerimientos reglamentarios y con los requisitos de este Capítulo

b. El POI debe familiarizarse con el material que el Operador y/o Explotador pretende
presentar. Esto facilita la revisión de la propuesta antes de otorgar la aprobación
inicial; y

c. El POI puede comenzar planificando las necesidades de largo plazo, tales como la
calificación de los inspectores designados del Operador y/o Explotador, y la
evaluación de la efectividad completa del programa.
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Nota.- La participación inicial del Inspector de Operaciones en el desarrollo de los programas
de instrucción del Operador y/o Explotador es apropiada. Un Inspector de Operaciones, sin
embargo, debe actuar únicamente como un ente de asesor. El Inspector de Operaciones debe
evitar su participación activa durante el desarrollo del programa de instrucción. El Operador
y/o Explotador es el responsable directo del desarrollo de su propio programa de instrucción.
El Inspector de Operaciones no debe asumir aquella responsabilidad.

4.10.4.7 A medida que las propuestas del Operador y/o Explotador se hagan
realidad, cualquier requerimiento importante que pueda afectar los recursos del
Equipo de certificación de la AAC, deberían ser discutidos con el jefe de dicho
Equipo de Certificación. En ciertos casos, puede ser necesario calificar a un
Inspector de Operacionmes en las aeronaves del Operador y/o Explotador, si esto no
es posible, se debería solicitar a otros Equipos de Certificación la participación de
sus inspectores.

4.10.4.8 El Operador y/o Explotador debería estar al tanto de los retrasos potenciales
durante la aprobación de un programa de instrucción. Tales retrasos pueden ser
causados por cualquiera de las siguientes razones:
a. El solicitante de un certificado no cumple con el cronograma de eventos;
b. El Operador y/o Explotador no comunica con suficiente rapidez información

requerida por la AAC;
c. Un cambio en los planes, por ejemplo, el cambio de las ubicaciones donde se

recibirá la instrucción o el cambio del tipo de aeronave;
d. Material inadecuado, insuficiente o impreciso presentado en las Fases II, III o IV;
e. Retrasos en la compra o arrendamiento de las aeronaves y en la firma de

contratos con los centros de instrucción que proveerán la instrucción de vuelo en
simuladores de vuelo o retraso en la aprobación de los mismos; y

f. Trabajo adicional y de mucha prioridad tales como investigación de accidentes
asignados al POI o a otro inspector asociado con el proceso de aprobación del
programa de instrucción.

4.10.5. FASE II – SOLICITUD PARA LA APROBACIÓN INICIAL
4.10.5.1 La Fase II inicia cuando el Operador y/o Explotador presenta a la AAC la
propuesta del programa de instrucción para la aprobación inicial. El Operador y/o
Explotador debe presentar a la AAC un bosquejo de cada currículo o segmentos del
currículo y cualquier información relevante de apoyo solicitada por el POI. Dos copias
escritas de estos bosquejos y de cualquier información adicional de apoyo
requerida, junto a una carta deben ser presentadas a la AAC. La carta mencionada
debería solicitar a la AAC la aprobación del currículo de instrucción.
4.10.5.2 Cada Operador y/o Explotador debe presentar su propio bosquejo del
segmento del currículo, apropiado para su tipo de aeronave y operación. Estos
bosquejos pueden diferir de un Operador y/o Explotador a otro y de una categoría de
instrucción a otra, en términos de formato, detalles y presentación. Cada currículo
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debería ser fácil de revisar y debería contener un método para controlar las revisiones,
tal como un sistema de numeración de revisiones. Los currículos para diferentes
posiciones de trabajo pueden ser combinados en un documento, siempre que las
posiciones de trabajo sean identificadas correctamente y que cualquier diferencia en la
instrucción sea especificada para cada posición de trabajo. Cada bosquejo del
currículo y segmento del currículo debe incluir la siguiente información:
a. Nombre del Operador y/o Explotador;
b. Tipo de aeronave;
c. Posición de trabajo;
d. Título del currículo y/o segmento del currículo incluyendo la categoría de

instrucción;
e. Números consecutivos de página; y
f. Fechas de control de revisión de páginas y numeración.
4.10.5.3 Cada currículo y segmento del currículo también debe incluir los siguientes
ítems, como sean apropiados:
a. Pre-requisitos requeridos por el RACP o por el Operador y/o Explotador para ser

incluidos en el currículo;
b. Declaración del objetivo general del currículo y una declaración del objetivo de

cada segmento del currículo;
c. Una lista de cada mecanismo de instrucción, dispositivos de instrucción de cabina,

maquetas, sistemas de instrucción, procedimientos de instrucción, dispositivos de
instrucción de vuelo, simuladores de vuelo y otras ayudas de instrucción que
requieren de una aprobación de la AAC (El currículo puede contener referencias
a otros documentos en los cuales los mecanismos aprobados, simuladores de
vuelo, y ayudas están listados);

d. Descripciones o exhibiciones pictóricas de las maniobras y procedimientos
normales, no normales y de emergencia, que son propuestas para el uso del
currículo, cuando sea apropiado. (Estas descripciones o exhibiciones pictóricas,
cuando están agrupadas, comúnmente son referidas como el documento de
procedimientos y maniobras de vuelo). El Operador y/o Explotador puede elegir
presentar descripciones detalladas y exhibiciones pictóricas de las maniobras de
vuelo y de los procedimientos en otros manuales. Por ejemplo, el documento de
procedimientos y maniobras de vuelo puede estar descrito en el manual de
operación de la aeronave. Sin embargo, como una parte requerida del currículo de
instrucción, éste documento debe ser presentado como parte del currículo o estar
adecuadamente referido en dicho currículo);

e. Un bosquejo de cada módulo de instrucción dentro de cada segmento del
currículo. (Cada módulo debería contener los detalles suficientes para garantizar
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que las características principales de los elementos o eventos serán tratadas
durante la instrucción);

f. Las horas de instrucción que serán aplicadas a cada segmento del currículo y al
currículo en general; y

g. Los módulos de calificación y de verificación del segmento de calificación del
currículo utilizados para determinar la finalización exitosa del curso, incluyendo
cualquier requerimiento de calificación para miembros de la tripulación y DV que
trabajan en operaciones bajo la Parte I del Libro XIV del RACP o Parte II del
Libro XIV del RACP (tales como EO y verificaciones de línea, etc.).

4.10.6 INFORMACIÓN RELEVANTE DE APOYO ADICIONAL A SER
PROPORCIONADA EN LA FASE II

4.10.5.1 Como está especificado en el numeral (2), Artículos 331 de la Parte I y
numeral (2), Artículos 424 de la Parte II del Libro XIV del RACP, un Operador y/o
Explotador debe presentar cualquier información relevante de apoyo adicional
solicitada por el POI. Esta información es aquella información adicional que el POI
encuentra necesaria para determinar si el programa de instrucción propuesto es
factible y está adecuadamente documentado. Esta es información que sería difícil de
incluir en un formato de bosquejo del currículo. El tipo y cantidad de información de
apoyo necesaria variará dependiendo del tipo de instrucción, tipos de aeronaves a
ser operadas y tipos de operaciones. El POI debe determinar los tipos apropiados de
información de apoyo a ser requeridos. La información debería estar limitada a sólo
aquella información crítica para la determinación de la aprobación del programa de
instrucción propuesto. La siguiente lista de tipos de información relevante de apoyo no
es la única, aunque incluye información que es típica.
a. Una descripción de las instalaciones es necesaria si el POI/JEC no está

familiarizado con las instalaciones del Operador y/o Explotador /solicitante, o si las
instalaciones no están disponibles para inspección.

b. Una lista de los instructores de tierra y de vuelo y sus calificaciones pueden ser
requeridas. Esta información es particularmente importante si el Operador y/o
Explotador pretende utilizar instructores contratados. El POI debería determinar si
los instructores propuestos cumplen con los requerimientos reglamentarios y si
ellos están calificados para conducir la instrucción.

c. Una descripción detallada de cada simulador de vuelo y de los dispositivos de
instrucción es apropiada cuando el simulador de vuelo o el dispositivo de
instrucción no está disponible para la evaluación del POI. Esta descripción
detallada es particularmente importante cuando el Operador y/o Explotador
pretende contratar un simulador de vuelo específico o un dispositivo de
instrucción. Esta descripción debería proporcionar la suficiente información para
que el POI pueda determinar si el nivel del simulador de vuelo o del dispositivo
de instrucción a ser utilizado son los apropiados para llevar a cabo la instrucción
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y las verificaciones de la competencia establecidas en el programa de instrucción
del Operador y/o Explotador.

d. Una descripción detallada de las calificaciones mínimas de los tripulantes de
vuelo y de los pre-requisitos de inscripción es apropiada cuando tales pre-
requisitos no están descritos en detalle en el currículo. Ejemplos de aquellos
pre-requisitos que pueden necesitar estar detallados como información de apoyo,
incluyen: tipos de certificados de tripulantes, requerimientos de tipos de
aeronaves, programas de instrucción previos, horas de vuelo mínimas,
experiencia con otros Operadores y/o Explotadores bajo las Partes I y I del
Libro XIV del RAC y de experiencia reciente. Esta descripción puede ser de
utilidad para el POI cuando determina si la cantidad propuesta de detalles
bosquejados en los módulos de instrucción y las horas de instrucción propuestas
son las adecuadas.

e. Copias de los formatos de instrucción y de los registros a ser utilizados para
archivar el progreso del tripulante de vuelo y la finalización de la instrucción
pueden ser requeridos. Esto garantiza al POI que el Operador y/o Explotador ha
planificado de acuerdo con los requerimientos de registro establecidos en las
Partes I y II del Libro XIV del RACP. Estos formatos, registros u hojas de trabajo
basadas en computadora deben estar firmados de manera que la información de
asistencia y de finalización del curso esté registrada y sea recuperable para
verificación por parte de la AAC.

f. La información de apoyo puede incluir ejemplos del material didáctico, tales como
planes de lección y guías del instructor. Las descripciones de otros tipos de
herramientas del curso, tales como estudio en casa, instrucción basada en
computadora y escenarios LOFT, deberían estar lo suficientemente detallados
para proporcionar un entendimiento de cómo la instrucción será administrada y
cual será el método propuesto para impartir instrucción. Esta información
debería describir la interacción instructor-estudiante e indicar los métodos para
garantizar el aprendizaje del personal aeronáutico del explotador.

4.10.7 REVISIÓN INICIAL DE LA SOLICITUD PARA LA APROBACIÓN – FASE II
4.10.7.1 Durante la Fase II, el POI/JEC debe revisar el currículo de instrucción
propuesto y la información de apoyo, a fin de verificar la calidad del currículo y que el
contenido general esté completo. Un análisis detallado de los documentos no es
requerido durante la Fase II. Si después de la revisión inicial, la presentación parece
estar completa y es de aceptable calidad, o si las deficiencias son comunicadas
inmediatamente al Operador y/o Explotador y pueden ser rápidamente resueltas, el
POI puede iniciar la revisión en detalle en la Fase III. Si la presentación parece estar
incompleta u obviamente inaceptable, el proceso de aprobación es terminado y el
POI debe devolver inmediatamente los documentos (preferiblemente dentro de los
siguientes cinco días laborables) con una explicación de las deficiencias. Los
documentos deben ser retornados inmediatamente, de manera que el Operador y/o
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Explotador no asuma erróneamente que el POI continúa con el proceso hacia la
siguiente fase. El proceso de aprobación puede ser acortado cuando el currículo de
instrucción o elsegmento del currículo ha sido corregido y es presentado
nuevamente.

4.10.8 CURRÍCULOS DE INSTRUCCIÓN PRESENTADOS JUNTO CON LA
SOLICITUD DE APLICACIÓN DE UN CERTIFICADO DE OPERACIÓN – FASE II

4.10.8.1 Es muy probable que un solicitante de un AOC, en las primeras etapas del
proceso de certificación no tenga la capacidad de proporcionar toda la información
requerida respecto a su programa de instrucción. Por ejemplo, es posible que el
solicitante no conozca todavía cuáles centros de instrucción o mecanismos pretende
utilizar. La falta de dicha información durante la aplicación formal no necesariamente
indica que el currículo de instrucción adjunto debe ser devuelto.
4.10.8.2 Debería existir un entendimiento entre el solicitante y el JEC sobre las
partes que faltan en un currículo. El JEC y su equipo de certificación pueden iniciar la
Fase tres con una revisión en detalle sin este tipo de información. Sin embargo, la
aprobación inicial de un segmento del currículo en particular no debe ser otorgada
hasta que todas las partes pertinentes del segmento mencionado hayan sido
revisadas. Por ejemplo, podría ser apropiado otorgar una aprobación inicial al
segmento del currículo de instrucción en tierra aunque no se otorgue una aprobación
inicial al segmento de instrucción de vuelo debido a que el simulador de vuelo no ha
sido evaluado y aprobado todavía para la instrucción de vuelo.
4.10.8.3 El JEC, el equipo de certificación y en especial el inspector responsable de la
evaluación del programa de instrucción presentado por el solicitante, deben entender
que una evaluación efectiva del currículo de instrucción puede ser obstaculizada
cuando se permite un número excesivo de segmentos incompletos. El JEC podrá ya
sea retrasar la aprobación inicial de los segmentos del currículo de instrucción o
devolverlos al solicitante cuando estos han sido presentados con un número
excesivo de segmentos incompletos durante la aplicación formal del currículo.

4.10.9 FASE III – ANÁLISIS PORMENORIZADO DE LOS CURRÍCULOS
PRESENTADOS

4.10.9.1 La Fase III es iniciada cuando la AAC realiza un análisis en detalle y una
evaluación del currículo de instrucción o de un segmento del currículo en particular. El
propósito de esta fase es determinar la aceptabilidad de los currículos o segmentos de
instrucción para la aprobación inicial. Esta fase finaliza ya sea con la aprobación inicial
o con la negación de todo o una parte del currículo de instrucción.
4.10.9.2 A fin de completar una evaluación de manera precisa, es muy probable que el
POI necesite involucrar a otro personal de la AAC en la parte inicial de esta fase.
Ciertos especialistas pueden ser requeridos a participar en el proceso de aprobación,
como se explica a continuación:
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a. El PSI debería estar involucrado en la revisión de los programas de instrucción
de seguridad y de transporte por vía aérea de mercancías peligrosas;

b. Varios ISAC especialistas deberían estar involucrados cuando sea apropiado.
Por ejemplo, especialistas de navegación deberían estar involucrados cuando
se evalúan las operaciones de navegación especial;

c. El POI puede tener la necesidad de contactar con el organismo respectivo a
fin de recibir información sobre las recomendaciones de instrucción y sobre los
procedimientos de la MEL; y

d. El organismo de certificación e inspección puede ser requerido a
proporcionar apoyo a los inspectores seleccionados en la determinación
relacionada a exenciones.

4.10.9.3 Antes de otorgar una aprobación inicial a un currículo específico o a un
segmento de un currículo en particular, el POI debe garantizar que:
a. Se realice una evaluación cruzada del bosquejo del currículo con las

reglamentaciones apropiadas y con los criterios proporcionados en este
manual. Esta evaluación es para garantizar que la instrucción sea dada por lo
menos en los temas y en las maniobras de instrucción de vuelo requeridas.
También debería garantizar que la instrucción apropiada será impartida en las
prácticas de seguridad operacional;

b. Se lleve a cabo una evaluación del material didáctico desarrollado o por
desarrollarse por parte del explotador. Esta revisión debería incluir una muestra
del material didáctico disponible, tales como planes de lección, programas
audiovisuales, documento de procedimientos y maniobras de vuelo y folletos
para los miembros de la tripulación y DV. El material didáctico debe ser
desarrollado por cada currículo y segmento del currículo. De esta revisión, el
POI debería ser capaz de determinar si el explotador está capacitado para
desarrollar y producir el material efectivo del curso de instrucción;

c. Se realice una inspección a las instalaciones de las facilidades de
adiestramiento, mecanismos de adiestramiento y ayudas para el
adiestramiento, las cuales serán utilizadas para apoyar la instrucción, si el POI
no está familiarizado con las capacidades del programa aprobado de
instrucción del explotador; y

d. Se evalúe las horas de instrucción especificadas en cada bosquejo del
segmento del currículo. Un Inspector de Operaciones no debería intentar
medir la calidad de la instrucción por el número de horas de instrucción
establecidas. Esta únicamente puede ser determinada por la observación
directa de la instrucción, evaluaciones y verificaciones de la competencia en
progreso. Las horas de instrucción especificadas deben ser realistas, sin
embargo, en términos de cantidad de tiempo, estas serán conformadas para
cumplir la instrucción bosquejada en el segmento del currículo, de tal forma que
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se logre los objetivos de la instrucción indicada. Durante el examen del
material didáctico, un inspector debería evaluar las horas distribuidas por el
explotador para cada módulo de instrucción. Estas horas deberían ser reales
en términos de complejidad de los módulos de instrucción individuales. El
número de horas de instrucción para un segmento particular del currículo
depende de muchos factores. Algunos de los factores principales son los
siguientes:

d.1 La familia de aeronaves a la cual pertenece una aeronave específica;
d.2 La complejidad de la aeronave específica;
d.3 La complejidad del tipo de operación;
d.4 La cantidad de detalles que necesitan ser cubiertos;
d.5 El nivel de experiencia y conocimiento de los tripulantes de vuelo alumnos; y
d.6 La eficiencia y sofisticación del programa aprobado de instrucción del Operador
y/o Explotador (incluyendo ítems tales como: competencia del instructor, ayudas a la
instrucción, instalaciones, herramientas del curso y experiencia del Operador y/o
Explotado en la aeronave).
4.10.9.4 Si después de realizar estas evaluaciones, el POI/JEC determina que el
currículo o segmento del currículo en particular es satisfactorio y está adecuadamente
sustentado, y que las horas de instrucción son reales, entonces, la aprobación inicial
debería ser otorgada. Algunas veces, una parte de la presentación puede aparentar ser
satisfactoria, sin embargo, si aquella parte depende de otra parte no desarrollada o de
otra parte no satisfactoria, la aprobación inicial debe ser postergada.
4.10.9.5 Durante la Fase III del proceso de aprobación, el POI/JEC debe establecer
prioridades para garantizar que, si es apropiado, el otorgamiento de la aprobación
inicial, no sea innecesariamente retrasada. Estas prioridades deberían garantizar que
las deficiencias estén resueltas de manera tal que la aprobación inicial pueda ser
otorgada antes de la fecha de inicio de la instrucción planificada por el explotador.
4.10.10 FECHA DE EXPIRACIÓN DE LAS APROBACIONES INICIALES – FASE III

4.10.10.1 Cuando el POI/JEC determina que un currículo de instrucción o un
segmento del currículo de instrucción deberían ser aprobados inicialmente, el POI
debe determinar una fecha de expiración apropiada para la aprobación inicial. La
fecha de expiración es importante durante la Fase IV del proceso de aprobación. El
numeral (2), Artículo 331 de la Parte I y el numeral (2) del Artículo 417 de la Parte II
del Libro XIV del RACP, requieren que el Operador y/o Explotador obtenga la
aprobación final de los programas de instrucción.
4.10.10.2 La fecha de expiración proporciona al Operador y/o Explotador un incentivo
para perfeccionar todos los aspectos del programa aprobado de instrucción del
Operador y/o Explotador a fin de garantizar que el requerimiento reglamentario sea
cumplido. También la fecha de expiración proporciona al POI un marco de tiempo para
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planificar las actividades de evaluación a fin de determinar la efectividad del programa
aprobado de instrucción del explotador.

4.10.10.3 La fecha de expiración asignada a un currículo de instrucción que ha
recibido una aprobación inicial, no debe exceder de veinticuatro meses a partir de su
fecha de aprobación. La fecha de expiración de la aprobación inicial puede ser
reducida por el POI si es aparente que un marco de tiempo de veinticuatro meses
no es necesario. El POI, sin embargo, debería tomar en cuenta que acortar la
fecha de expiración de la aprobación inicial le comprometerá a él a completar la
evaluación del currículo de instrucción dentro de un período de tiempo más corto.

4.10.10.4 El POI puede otorgar la aprobación final en cualquier momento antes de la
fecha de expiración, excepto cuando circunstancias no previstas impiden que una
evaluación adecuada de la efectividad del programa de instrucción sea llevada a
cabo, una extensión a la fecha de expiración de la aprobación inicial no debería ser
permitida. Una fecha de expiración nueva, sin embargo, puede ser establecida para un
segmento del currículo cuando existen revisiones significativas a un segmento
inicialmente aprobado.

4.10.11 – MÉTODO PARA OTORGAR LA APROBACIÓN INICIAL DURANTE LA
FASE III

4.10.11.1 La aprobación inicial es otorgada mediante una carta. Un ejemplo de carta
para otorgar la aprobación inicial está incluida al final de este párrafo (Véase la
Figura 4-6). La carta de aprobación inicial debe incluir por lo menos la siguiente
información:
a. Identificación específica de los currículos y/o segmentos del currículo

inicialmente aprobados, incluyendo números de página y fechas de control de
revisión;

b. Una declaración de que la aprobación inicial fue otorgada, incluyendo las fechas
de vigencia y de expiración;

c. Cualquier condición específica que afecte a la aprobación inicial, si es aplicable;
d. Una solicitud para que el Operador y/o Explotador envíe una carta con la debida

anticipación, informando sobre cualquier instrucción a llevarse a cabo de manera
que la misma pueda ser evaluada de acuerdo con lo requerido en la Sección
Octava, Capitulo XI, de la Parte I y la Sección Cuarta, Capitulo VIII de la Parte II
del Libro XIV del RACP; y

e. Una declaración concerniente a las razones que respaldan una reducción, si el
POI autoriza al el Operador y/o Explotador una reducción de las horas
programadas establecidas en la Parte I del Libro XIV del RACP.

4.10.11.2 Una carta de aprobación inicial sirve como el registro principal de las
páginas del currículo o del segmento del currículo que se encuentran vigentes. En
el pasado, la aprobación inicial era sellada en cada página del currículo. Aunque
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este método ya no se usa, el POI y cada Operador y/o Explotador pueden ponerse
de acuerdo a fin de utilizar el método más conveniente para efectuar las revisiones
del programa aprobado de instrucción del Operador y/o Explotador. Si este método
es utilizado, el sello debe indicar claramente la fecha de aprobación inicial y de
expiración. Otros métodos aceptables incluyen una lista de páginas efectivas del
currículo o segmento del currículo, o páginas con una firma pre-impresa y con
espacios asignados para las fechas.
4.10.11.3 Las páginas originales del currículo o del segmento del currículo serán
devueltas al Operador y/o Explotador con la carta de aprobación. Estos documentos
deberían ser mantenidos por parte del Operador y/o Explotador como un registro
oficial. Una copia del currículo o del segmento del currículo de instrucción, con una
copia de la carta, en la cual se otorga la aprobación inicial, deberá ser mantenida en
el archivo de la Unidad de Documentación técnica de la Dirección de Seguridad
Aérea de la AAC, por parte del POI, durante el período en que la aprobación inicial
está vigente. El POI también deberá mantener en archivo el currículo con toda la
información adicional relevante de apoyo.
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Figura 4-6
CARTA DE APROBACION INICIAL (PARTE I, LIBRO XIV DEL RACP)

Señor José Pazmiño
Director de Entrenamiento de la Compañía ABC, Aeropuerto Internacional de
Tocumen, Panamá.
Estimado señor Pazmiño:
En referencia al currículo de instrucción inicial en tierra en el equipo A-319 para
pilotos al mando y segundos al mando, páginas 100/1 a la 100/15, de fecha 14 de
abril de 2005.
A este currículo se le otorga una aprobación inicial, efectiva desde el 30 de Abril
de 2005. La aprobación es temporal hasta que se lleve a cabo una evaluación
satisfactoria del entrenador en tierra sobre sistemas avanzados, la cual ha sido
programada para los días 28 y 29 de abril de 2005. La fecha de expiración de
esta aprobación inicial es el 30 de abril de 2007.

Esta Autoridad solicita a la Aerolínea ABC enviar una nota de aviso con 15 días
de anticipación a la fecha de inicio de cualquier entrenamiento a ser conducido
bajo este currículo, a fin de llevar a cabo una evaluación de la instrucción de
acuerdo con lo establecido en los Artículos 347 y 348 de la Parte I del Libro XIV
del RACP.

La aprobación de la reducción de las horas de instrucción respecto a las horas
programadas requeridas por el Artículo 425 de la Parte I del Libro XIV del RACP,
a setenta y cinco horas está basada en las técnicas de entrenamiento mejoradas
disponibles en su entrenador de tierra sobre sistemas avanzados.

Inspector Principal de Operaciones
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4.10.11.4 Si el POI/JEC determina que la aprobación inicial de un currículo o
segmento del currículo de instrucción debe ser negada, el Operador y/o Explotador
deberá ser notificado por escrito de las razones para la negación. Esta carta debe
contener una identificación de las áreas deficientes del currículo de instrucción y una
declaración de que la aprobación inicial fue negada. No es necesario identificar cada
deficiencia menor que dieron como resultado la negación de la aprobación inicial; sin
embargo, las deficiencias mayores deberían ser enunciadas en la carta. Es de
responsabilidad del Operador y/o Explotador volver a desarrollar o corregir las áreas
deficientes antes de volver a presentar la solicitud a la AAC. Una copia de la carta de
negación y una copia del currículo o segmento del currículo de instrucción propuesto
deberá ser conservada en el archivo de la Unidad de Documentación Técnica de la
Dirección de Seguridad Aérea de la AAC. La Figura 4-7 es un ejemplo de una carta
de negación a la aprobación inicial.

Figura 2-7
CARTA DE NEGACION DE LA APROBACION INICIAL

Señor
Jorge Urrutia
Jefe de Instrucción de la Compañía AKR Aeropuerto Internacional de Tocumen,
Panamá.
Estimado señor Urrutia:

En respuesta a su solicitud para obtener la aprobación inicial de la Revisión 2 al
currículo de instrucción periódica en tierra para piloto al mando y segundo al mando
en el equipo DC-9 de la Aerolínea AKR, de fecha 2 de Agosto del 2005. Su solicitud
para obtener la aprobación inicial de la Revisión 2 es negada por las siguientes
razones:
Más del setenta por ciento de sus operaciones programadas ocurren en áreas que
durante los meses de invierno, están sujetas a temperaturas frías, nieve, hielo y
escarcha. Los miembros de la tripulación de vuelo deben estar adecuadamente
entrenados en operaciones de vuelo asociadas con medio ambientes fríos, para
habilitarlos a trabajar efectivamente con tales peligros. La Revisión 2 elimina la
instrucción sobre aspectos operacionales en temperaturas frías y no proporciona
ninguna capacitación identificable a sus tripulantes para la operación de las
aeronaves en tales condiciones. Actualmente, no existe otro curso de instrucción para
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los pilotos de la Aerolínea AKR que contenga información adecuada sobre
procedimientos en temperaturas frías.
Inspector Principal de Operaciones

4.10.12 – FASE IV EVALUACIÓN DE LOS CURRÍCULOS DE INSTRUCCIÓN
INICIALMENTE APROBADOS

4.10.12.1 La Fase IV comienza cuando el Operador y/o Explotador provee
instrucción a su personal aeronáutico bajo el currículo inicialmente aprobado. Esta
fase debería proporcionar al Operador y/o Explotador un tiempo adecuado para
probar el programa aprobado de instrucción del Operador y/o Explotador y la
flexibilidad para adaptar el programa durante la evaluación de la AAC.
4.10.12.2 El POI debe requerir a un Operador y/o Explotador que proporcione todos
los cronogramas de instrucción y de verificación futuros a ser realizados bajo el
currículo de instrucción inicialmente aprobado.
4.10.12.3 El POI debe vigilar de cerca la instrucción conducida bajo la aprobación
inicial. Siempre que sea posible, la primera sesión de instrucción conducida bajo la
aprobación inicial debería ser vigilada por el POI o por un Inspector de Operaciones
calificado. Un Inspector de Operaciones de la AAC no necesita observar cada sesión
de instrucción. Una muestra suficiente de las sesiones de instrucción debería ser
observada como una base para una evaluación realista. Los Inspectores de
Operaciones calificados en el tipo de aeronave, y otros especialistas en el tema de
instrucción del currículo, deberían apoyar a la evaluación de la instrucción.
4.10.12.4 Durante la instrucción bajo la aprobación inicial, se espera que el Operador
y/o Explotador evalúe y adapte apropiadamente los métodos de instrucción como
sean necesarios. A menudo los ajustes al programa aprobado de instrucción del
Operador y/o Explotador pueden ser realizados cambiando el material didáctico
del curso y las instrucciones sin efectuar revisiones al currículo inicialmente
aprobado. Por el contrario, puede ser necesario para el Operador y/o Explotador
cambiar sustancialmente el currículo, el cual puede requerir otra acción de
aprobación inicial por parte del POI, antes de que los cambios sean puestos en
vigencia. Algunas veces las revisiones propuestas pueden ser transmitidas al POI
justo antes de la fecha de expiración de la aprobación inicial. Si el cambio es
significativo, es muy probable que el POI necesite establecer una fecha diferente de
expiración para el segmento del currículo, o para las partes revisadas, a fin de
permitir un tiempo adecuado para una evaluación apropiada.
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4.10.12.5 Durante la Fase IV, el Operador y/o Explotador debe demostrar la
habilidad para instruir efectivamente a los miembros de la tripulación y a los DV.
Cada deficiencia identificada durante la evaluación de la instrucción conducida bajo
un currículo inicialmente aprobado debe ser discutida con el Operador y/o
Explotador. Si las deficiencias son significativas, éstas deben ser documentadas y
archivadas en los registros correspondientes. En la mayoría de los casos, cuando
la causa de una deficiencia ha sido identificada, el Operador y/o Explotador realizará
los cambios necesarios para corregir la deficiencia, con el fin de obtener la
aprobación final. Cada deficiencia significativa que ha sido identificada con precisión
debe ser inmediatamente corregida. Si un Operador y/o Explotador no toma la acción
correctiva apropiada, el POI informará por escrito al Operador y/o Explotador que la
aprobación inicial ha sido retirada.

4.10.13 – ELEMENTOS DISPONIBLES PARA LA EVALUACIÓN DE LA
INSTRUCCIÓN – FASE IV

4.10.13.1 El POI debe desarrollar un plan para una evaluación sistemática de la
instrucción conducida bajo el currículo de instrucción inicialmente aprobado. Este
plan debería mantenerse en vigencia a lo largo de todo el período de aprobación
inicial. Existen cinco elementos que pueden ser evaluados cuando se evalúa la
efectividad total del programa aprobado de instrucción del Operador y/o Explotador.
Estos cinco elementos son los siguientes:
a. Bosquejos del segmento del currículo;
b. Material didáctico;
c. Métodos para impartir el adiestramiento y ambiente de la instrucción;
d. Evaluación y verificación; y
e. Vigilancia e investigación de las actividades del Operador y/o Explotador. Estos

elementos son interrelacionados, aunque, cada uno puede ser evaluado
independientemente. Vea la tabla de Figura 4-8, la cual constituye un resumen de
los cinco elementos.

4.10.13.2 Antes de evaluar el programa aprobado de instrucción del Operador y/o
Explotador un Inspector de Operaciones debe estar familiarizado con el contenido
de los currículos o segmentos del currículo a ser evaluados. Esta preparación es
esencial si un Inspector de Operaciones va a determinar si un Operador y/o
Explotador ha desarrollado un curso efectivo de instrucción tomando como base el
currículo de instrucción inicialmente aprobado.
4.10.13.3 Una evaluación directa del material didáctico incluye: revisión de
materiales tales como planes de lección, libros de trabajo o guías del instructor de
vuelo. El Inspector de Operaciones debe determinar si el material del curso es
consistente con el currículo o segmento del currículo y que dicho material ha sido
organizado para facilitar la instrucción. El material didáctico es usualmente el
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elemento del programa de instrucción, el cual es el más adaptable a revisiones o a
mejoramientos. Los Inspectores de Operaciones deben revisar por lo menos una
muestra del material didáctico del Operador y/o Explotador.
4.10.13.4 La observación directa de la forma de proveer instrucción incluye la
vigilancia de los métodos de instrucción, tales como las exposiciones del instructor,
presentaciones de instrucción basadas en computadora e instrucción durante el
vuelo. Un aprendizaje efectivo puede ocurrir únicamente cuando el instructor está
organizado, preparado y utiliza adecuadamente el material didáctico y las ayudas de
instrucción. El Inspector de Operaciones debe determinar si la forma de proveer la
instrucción está de acuerdo con el material didáctico. Por ejemplo, el Inspector de
Operaciones debería observar si el instructor enseña los tópicos especificados en el
plan de lección. Las ayudas y mecanismos para la instrucción deberían funcionar
como lo establecido en la manera de proveer la instrucción. Además, durante la
instrucción, el Inspector de Operaciones debería ser muy sensible al tipo de
preguntas a ser realizadas por los estudiantes y debería identificar las razones para
una repetición excesiva. Estas condiciones pueden indicar que la forma de proveer
la instrucción o el material didáctico no es efectiva. El Inspector de Operaciones
también debe determinar si el ambiente de la instrucción es el adecuado para el
aprendizaje. Distracciones que afectan adversamente la manera de proveer la
instrucción, tales como temperaturas excesivas, ruidos extraños, poca luz, aulas o
salas de trabajo estrechas deben ser consideradas como deficiencias ya que
interfieren con el aprendizaje.
4.10.13.5 Una observación directa de las evaluaciones y verificaciones es un método
efectivo para determinar si el aprendizaje ha dado resultados. La evaluación de los
resultados de las pruebas, tales como exámenes orales o escritos o de las
verificaciones en vuelo proporcionan un método confiable para medir la efectividad
de la instrucción. El POI debe examinar y determinar la causa de las tendencias de
fallas significativas.
4.10.13.6 Una observación directa de la instrucción y de las verificaciones en
progreso son también métodos efectivos para evaluar la instrucción. Aunque algunas
veces la oportunidad para una observación directa es limitada. En tales casos, el
POI tendrá que confiar más en la evaluación de otras fuentes de información tales
como los reportes de vigilancia e investigaciones. El POI deberá revisar los
resultados de los reportes de inspección, reportes de incidentes o accidentes,
acciones legales y otra información relevante acerca del desempeño del Operador
y/o Explotador a fin de determinar la eficiencia de la instrucción. El POI debe
establecer métodos para evaluar estas fuentes de información debido a las
tendencias que pueden desarrollarse mientras la instrucción está siendo conducida
bajo la aprobación inicial. Por ejemplo, reportes repetidos de las deficiencias tales
como velocidad de rodaje excesiva, desviaciones de navegación, aleccionamientos
(briefings) incompletos o el uso incorrecto de las listas de verificación pueden
indicar una falta de instrucción específica o una instrucción deficiente. Tal
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información puede proporcionar indicaciones de que las revisiones o el
mejoramiento de un segmento del currículo y/o de los módulos de instrucción son
necesarios.

Figura 4-8 – Elementos para la evaluación de la instrucción

ELEMENTOS DISPONIBLES PARA LA EVALUACION DE LA
INSTRUCCION

BOSQUEJOS DEL
SEGMENTO DEL
CURRICULO

Los bosquejos del segmento del currículo contienen los módulos de
instrucción específicos y la cantidad de tiempo distribuido para el
segmento del currículo. Los módulos deben estar de acuerdo con los
requerimientos reglamentarios y prácticas de operación seguras. Este
elemento requiere una evaluación directa.

MATERIAL
DIDACTICO

El material didáctico convierte la información del bosquejo del currículo
en material de instrucción útil. El material didáctico debe estar de
acuerdo con el bosquejo del currículo y estar organizado para permitir
una entrega de la instrucción efectiva. Es rápidamente adaptable a
ajustes y mejoramientos por parte del Operador y/o Explotador. Este
elemento normalmente requiere un examen directo.

FORMA DE
PROVEER LA
INSTRUCCION Y
AMBIENTE DE LA
INSTRUCCION

Los métodos para impartir la instrucción son utilizados para transmitir
información al estudiante. Un aprendizaje efectivo es maximizado si la
entrega de la instrucción se adhiere a, y utiliza adecuadamente, el
material didáctico del curso El ambiente de instrucción debería conducir
a una instrucción efectiva. Este elemento requiere de una observación
directa.

EVALUACION Y
VERIFICACION

La evaluación y verificación es un método para determinar si el
aprendizaje ha ocurrido. Las normas de prueba y verificación son
utilizadas para determinar si un nivel deseado de conocimiento y
habilidades han sido adquiridas. La comprobación y verificación
también miden la efectividad del material del curso y de la entrega de la
instrucción. Este elemento requiere una observación directa. Puede ser
complementado examinando los registros de las evaluaciones y de las
verificaciones del explotador.
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VIGILANCIA E
INVESTIGACION
DE LAS
ACTIVIDADES DEL
EXPLOTADOR

El procedimiento de vigilancia e investigación produce información
sobre el desempeño global del Operador y/o Explotador. Un alto grado
de desempeño satisfactorio normalmente indica un programa de
instrucción consistente y efectivo. Desempeños no satisfactorios
repetidos a menudo pueden indicarnos que existen deficiencias en un
programa de instrucción. Este elemento requiere el examen y análisis
de los reportes de vigilancia e investigación.

4.10.14 – FASE V - MÉTODO PARA OTORGAR LA APROBACIÓN FINAL
4.10.14.1 Esta fase involucra el otorgamiento de una aprobación final de un currículo
de instrucción del Operador y/o Explotador Basado en los resultados de la
evaluación, el POI determina si debe otorgar o negar una aprobación final de un
currículo de instrucción. Esta determinación debe ser realizada antes de la fecha de
expiración de la aprobación inicial. Si el POI decide no otorgar la aprobación final,
se seguirán los procedimientos establecidos en la sección 4.10.16 de este capítulo.
Si el POI decide que la aprobación final debería ser otorgada, se aplican los
siguientes procedimientos:
a. Programas que contienen una lista de páginas efectivas.- A pesar que el

método de sellar en cada página todavía puede ser usado en el proceso de
aprobación, también se puede utilizar otro procedimiento. La aprobación final del
currículo de instrucción puede ser otorgada y documentada por parte del POI en
la lista de páginas efectivas. Este procedimiento significa que la AAC ha otorgado
una aprobación final a cada página del currículo de instrucción del Operador y/o
Explotador, las cuales se encuentran listadas en dichas páginas efectivas,
aunque en POI tenga que llenar y firmar solamente en el espacio designado para
la aprobación de la AAC, de manera que:

a.1 La página que documenta la aprobación final del currículo de instrucción y/o
segmento del currículo será sellada para aprobación, fechada y firmada por el POI.
El sello de aprobación a ser incluido en la página sellada debería ser similar al sello
que aparece en el párrafo b siguiente; y
a.2 El currículo original y/o segmento del currículo debe contener la página que
documenta la aprobación de la AAC en la lista de páginas efectivas. El currículo y/o
segmento del currículo debe ser entregado al Operador y/o Explotador junto con una
carta de aprobación firmada por el POI, de acuerdo con la guía establecida en este
capítulo.
b. Programas que no tienen lista de páginas efectivas.- El original y una copia

de cada página del currículo y/o segmento del currículo de instrucción serán
selladas para aprobación, fechadas y firmadas por el POI. El sello de aprobación
aparecerá en cada página y puede ser similar al sello de la Figura 4-9.
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Figura 4-9 – Sello de aprobación

APROBACIÓN FINAL AAC

DESIGNADOR DE LA OFICINA_____________

FECHA EFECTIVA _______________________

NOMBRE _______________________________

FIRMA _________________________________
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b.1 El currículo o el segmento del currículo original sellado debe ser entregado al
Operador y/o Explotador con una carta de aprobación firmada por el POI (formulario
AAC/OPS/0340). Esta carta específicamente debe; identificar el currículo o el
segmento del currículo, contener una declaración de que la aprobación final ha sido
otorgada y proporcionar la fecha de aprobación efectiva. Esta carta debe también
indicar que la aprobación final se mantendrá vigente hasta que el Operador y/o
Explotador sea notificado por la AAC de que una revisión es necesaria, de acuerdo
con lo requerido en el Artículo 350 de la Parte I o el Artículo 427 de la Parte II del Libro
XIV del RACP de manera que el Operador y/o Explotador continúe instruyendo a su
personal de acuerdo con el currículo aprobado. Si el POI autoriza una reducción de
las horas programadas establecidas en la Parte I del Libro XIV del RACP, la carta
debe contener una declaración de las razones que respalden dicha reducción. Una
copia del currículo o del segmento del currículo sellado debe ser mantenida en el
archivo de la Unidad de Documentación Técnica de la Dirección de Seguridad Aérea
de la AAC.

4.10.15 – REVISIONES A LOS CURRÍCULOS DE INSTRUCCIÓN
4.10.15.1 Las revisiones a los currículos de instrucción inicialmente aprobados serán
procesadas como está descrito en las secciones desde 4.10.5 a la 4.10.13. Para
incorporar revisiones significativas al currículo de instrucción con aprobación final,
normalmente se requiere del proceso completo de aprobación. Sin embargo, la
aprobación final puede ser otorgada directamente a la revisión propuesta, si la revisión
involucra cualquiera de las siguientes situaciones:
a. Corrección de errores administrativos tales como errores tipográficos o de

impresión;
b. Una reorganización de la instrucción, o cualquier cambio en la secuencia de la

instrucción, que no afecta a la calidad o cantidad de instrucción; y
c. Una mejora en la calidad, o un incremento en la cantidad de la instrucción.
4.10.15.2 Otras revisiones propuestas, incluyendo cualquier propuesta para reducir el
número aprobado de horas de instrucción, están sujetas al proceso de aprobación del
programa de instrucción. Aunque, cada paso en el proceso debe ser terminado, el
proceso puede ser abreviado en parte por la complejidad y extensión de la
propuesta. Existen muchos factores que podrían requerir las revisiones a los
currículos de instrucción, a saber:
a. Los efectos y las interrelaciones de los cambios en el tipo de operaciones;
b. El tamaño y la complejidad de una operación;
c. El tipo de aeronave que está siendo utilizada;
d. Cualquier autorización especial a través de las OpSpecs;
e. Una MEL revisada; y
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f. Cualquier exención o desviación.
4.10.16 – RETIRO DE LA APROBACIÓN DE LOS CURRÍCULOS DE

INSTRUCCIÓN
4.10.16.1 Antes de retirar la aprobación de un currículo o segmento del currículo de
instrucción del Operador y/o Explotador, el POI realizará esfuerzos razonables para
convencer al Operador y/o Explotador a fin de que realice las revisiones necesarias.
Es importante entender que el retiro de la aprobación podría ser perjudicial para la
economía del Operador y/o Explotador. La habilidad del Operador y/o Explotador para
continuar manteniendo un Certificado de Operación puede ser cuestionada, si un
currículo nuevo no fuera presentado para aprobación inicial dentro de un período de
tiempo razonable.
4.10.16.2 Una decisión para retirar la aprobación debe estar basada en razones
argumentadas de juicio y de seguridad justificables. Cuando suficientes razones han
sido establecidas, es obligatorio para el POI tomar una acción inmediata a fin de retirar
la aprobación de la AAC de un currículo de instrucción que no es efectivo o que no
cumple con los requerimientos reglamentarios.
4.10.16.3 Cuando una aprobación es retirada, el POI debe garantizar que el Operador
y/o Explotador claramente entiende que cualquier instrucción conducida bajo un
currículo no aprobado es contraria a los requerimientos de la Parte I o II del Libro
XIV del RACP. Una acción legal debe ser tomada si cualquier empleado de una
compañía quien ha recibido instrucción no aprobada es utilizado en operaciones bajo
las Partes I o II del Libro XIV del RACP. Los tres métodos para retirar la aprobación de
un currículo de instrucción son los siguientes:
a. Permitir que un currículo de instrucción inicialmente aprobado expire sin otorgar

la aprobación final;
b. Retirar la aprobación de un currículo de instrucción inicialmente aprobado antes

de la fecha de expiración; y
c. Retirar la aprobación de un currículo de instrucción, el cual ya ha recibido una

aprobación final, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 350 de la Parte I o
el Artículo 428 de la Parte II del Libro XIV del RACP.
4.10.17 – CURRÍCULOS DE INSTRUCCIÓN EXPIRADOS

4.10.17.1 Un currículo de instrucción al cual se le otorgó una aprobación inicial tiene
una fecha de expiración. Normalmente, esta fecha no será antes de veinticuatro
meses después de la fecha de aprobación inicial. Si el POI no otorga la aprobación
final antes de la fecha de expiración, la instrucción bajo aquel currículo debe terminar
en la fecha indicada. Por lo tanto, el POI no deberá permitir que un currículo
inicialmente aprobado expire por la falta de diligencia de la AAC para otorgar la
aprobación final.
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4.10.17.2 La aprobación final puede no ser otorgada a un currículo de instrucción
del Operador y/o Explotador por varias razones.  Una razón, por ejemplo, puede ser la
inhabilidad del Operador y/o Explotador para alcanzar un nivel aceptable de
efectividad en la instrucción durante la Fase IV del proceso de aprobación. Cuando el
POI decide no otorgar una aprobación final antes de la fecha de expiración, él
debe notificar al Operador y/o Explotador de esta decisión por escrito, por lo menos
treinta días antes de la fecha de expiración del currículo inicialmente aprobado.
4.10.17.3 Un Operador y/o Explotador que no fuera notificado puede erróneamente
asumir que la aprobación inicial continúa efectiva hasta recibir la notificación de la
aprobación final o de la terminación. La carta de notificación debería contener las
razones para permitir que el currículo expire y debería indicar que cualquier
instrucción posterior bajo el currículo expirado no estará de acuerdo con los
requerimientos reglamentarios. Un POI que no entregue esta notificación dentro de
treinta días debe establecer una nueva fecha de expiración, de manera que la
notificación apropiada pueda ser entrega después al Operador y/o Explotador.

4.10.18 – RETIRO DE LA APROBACIÓN INICIAL DE LOS CURRÍCULOS DE
INSTRUCCIÓN

4.10.18.1 Un POI puede decidir retirar la aprobación inicial cualquier momento durante
la Fase IV del proceso de aprobación. Esta acción puede ser necesaria si la
instrucción no cumple con los requisitos reglamentarios, no proporciona prácticas
operacionales seguras o no es efectiva para cumplir con los objetivos de la instrucción.
4.10.18.2 Un Operador y/o Explotador que ha recibido una carta de retiro de la
aprobación debe revisar o mejorar el currículo de instrucción, y volver a presentarlo
para una aprobación inicial. El POI debe garantizar que el Operador y/o Explotador
entiende que es su responsabilidad corregir cada deficiencia encontrada en el
programa de instrucción.
4.10.18.3 El POI retira la aprobación inicial de los currículos de instrucción
mediante una carta. Esta carta debe contener una declaración informando al
Operador y/o Explotador que la aprobación inicial es retirada y la fecha efectiva del
retiro. Esta carta debe incluir las razones para el retiro de la aprobación y una nota de
alerta relacionada al uso de personas entrenadas bajo un currículo que no está
aprobado por la AAC. Un ejemplo de una carta para retirar la aprobación inicial es
presentado en la Figura 4-11.

Figura 4-11
CARTA DE RETIRO DE LA APROBACION INICIAL

Señor Edmundo Pacheco
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Director de Entrenamiento de la Compañía ABC, Aeropuerto Internacional de
Tocumen, Panamá
Estimado señor Pacheco:

Tengo a bien comunicarle que la aprobación inicial otorgada por esta AAC a los
siguientes segmentos del currículo de instrucción del avión A 318 ha sido retirada
con fecha efectiva 1 de abril de 2007:
1. El segmento de instrucción de emergencias del currículo de instrucción inicial

para nuevo empleado de segundo al mando en equipo A 318, páginas 9.1 a la 9.3,
de fecha 6/1/05.

2. El segmento de instrucción de emergencias del currículo de instrucción de
promoción de piloto al mando en equipo A 318, páginas 9.31 a la 9.33, de fecha
6/1/05.

La investigación del incidente que ocurrió durante el vuelo 903 de la Aerolínea ABC
el 10 de febrero de 2007, reveló que la tripulación de vuelo no tomó una acción
positiva para aislar la fuente de humo causada por un mal funcionamiento del
sistema de presurización. Durante una entrevista de la AAC, la tripulación de vuelo
mostró falta de interés acerca de la importancia para tomar una acción inmediata
y positiva para controlar el fuego y humo durante un vuelo. Además, desde este
incidente, los inspectores de esta oficina han enfatizado los procedimientos para
combatir el humo y el fuego durante una prueba oral a los pilotos de equipo A 318.
Estos inspectores han observado que muchos de los pilotos del equipo A 318
carecen de conocimientos acerca de los procedimientos para controlar el fuego y
humo y del uso del equipo contra incendios, particularmente el tipo de extintores a
ser utilizados en las diferentes clases de fuego.
Hemos discutidos estas deficiencias con sus tripulantes y ellos efectivamente han
revisado el segmento del currículo de instrucción de emergencias para instrucción
periódica de PIC/SIC en el equipo A 318. Sin embargo, su personal informa que
ellos no revisaron los currículos de instrucción listados anteriormente. Por lo
tanto, la aprobación inicial de los segmentos señalados ha sido retirada. La
aprobación inicial puede ser nuevamente obtenida revisando los segmentos del
currículo a fin de incluir instrucción detallada sobre los procedimientos de control
del fuego y humo, y sobre el uso del equipo contra incendios.
Es contrario a lo requerido en la Parte I del Libro XIV del RACP utilizar pilotos que
no han sido adiestrados de acuerdo con un currículo de instrucción aprobado.

Le saluda cordialmente
Inspector Principal de Operaciones
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4.10.19 – RETIRO DE LA APROBACIÓN FINAL DE LOS CURRÍCULOS DE
INSTRUCCIÓN

4.10.19.1 Cada Operador y/o Explotador es responsable de garantizar que sus
currículos de instrucción, una vez que ha sido emitida la aprobación final, continúen
proporcionando instrucción de acuerdo con las condiciones bajo las cuales fue
otorgada dicha aprobación.
4.10.19.2 De acuerdo con lo establecido en el Artículo 350 de la Parte I y el Artículo
428 de la Parte II del Libro XIV del RACP, siempre que la AAC determine que son
necesarias las revisiones del currículo, al cual se le ha otorgado una aprobación final.
El Operador y/o Explotador realizará los cambios necesarios después de la
notificación de la AAC, a fin de garantizar la efectividad y aceptación de la instrucción.
Una notificación por parte de la AAC retirará de manera efectiva la aprobación final.
En algunos países las reglamentaciones nacionales proporcionan al Operador y/o
Explotador ciertos derechos de apelación. Por lo tanto, los siguientes procedimientos
serán aplicados cuando se tome una decisión para retirar la aprobación final de un
currículo de instrucción.
4.10.19.3 El Jefe del Departamento de Operaciones informará al Director de la
Dirección de Seguridad Aérea de la AAC de la acción inminente para retirar la
aprobación final. El POI debe notificar al Operador y/o Explotador por escrito de que
son requeridas revisiones, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 350 de la Parte
I o el Artículo 428 de la Parte II del Libro XIV del RACP. Véase la Figura 4-6 de este
capítulo, la cual muestra un ejemplo de una carta de notificación para retiro de una
aprobación final. La carta de notificación deberá contener lo siguiente:
a. Una declaración de que fue retirada la aprobación del currículo de instrucción por

parte de la AAC;
b. Una lista de las revisiones que deben ser realizadas;
c. Una breve descripción de las razones para las revisiones;
d. Una declaración de aviso, relacionada con el uso de personal instruido bajo un

currículo que no está aprobado por la AAC;
e. Una declaración de que las acciones especificadas en la carta pueden ser

apeladas; e
f. Instrucciones de cómo realizar una apelación.
4.10.19.4 Si el Operador y/o Explotador elige revisar el programa aprobado de
instrucción en respuesta a la carta de notificación, la revisión propuesta será
procesada de la misma forma que una petición para una aprobación inicial. El POI
debe volver a iniciar la Fase IV del proceso de aprobación anteriormente descrito.

4.10.19.5 Si un Operador y/o Explotador decide apelar la decisión del POI, esta debe
ser realizada dentro de los treinta días después de recibida la notificación ante el
Director de Seguridad Aérea de la AAC. La petición debe ser por escrito y debe
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contener una explicación detallada de por qué el Operador y/o Explotador creen que
las revisiones descritas en el aviso de retiro no son necesarias. Si una vez recibida
la apelación, el Director de Seguridad Aérea de la AACV considera que existe una
emergencia, la cual afecta directamente a la seguridad, debe inmediatamente
informar al Operador y/o Explotador por escrito de su decisión. La carta Director de
Seguridad Aérea de la AAC debe incluir una declaración de que existe una
emergencia, una breve descripción de las revisiones que deben ser realizadas y de
las razones de por qué las revisiones son necesarias. En este caso, la carta del
Director de Seguridad Aérea de la AAC respalda la decisión del POI de retirar la
aprobación final. El Operador y/o Explotador debe revisar su programa de
instrucción si la aprobación de la AAC va a ser otorgada.

4.10.19.6 Si el Director de Seguridad Aérea de la AAC no cree que existe una
emergencia, una consideración cuidadosa debe ser dada tanto a la petición del
Operador y/o Explotador como a las razones del POI para retirar la aprobación. En
este caso el Operador y/o Explotador puede continuar instruyendo a su personal bajo
el currículo de instrucción aprobado y debe permanecer pendiente de la decisión
que tome el Director de Seguridad Aérea de la AAC. El Director de Seguridad Aérea
de la AAC puede necesitar conducir evaluaciones adicionales al programa de
instrucción del Operador y/o Explotador y obtener datos adicionales de otras fuentes.
El Director de Seguridad Aérea de la AAC debe tomar una decisión dentro de los
sesenta días después de haber recibido la petición del Operador y/o Explotador. Si el
Director de Seguridad Aérea de la AAC acepta las razones argumentadas del
Operador y/o Explotador, él dispondrá al POI rescindir la carta que retiró la aprobación
final, ya sea parcialmente o totalmente. Si la decisión es para mantener la acción del
POI, el Director de Seguridad Aérea de la AAC deberá responder a la petición del
Operador y/o Explotador por escrito. La carta que niega la petición debe contener la
siguiente información:
a. La indicación que una consideración cuidadosa fue dada a la petición;
b. Las razones para la negación de la petición;
c. Una aclaración que confirme el retiro de la aprobación final; y
d. Una declaración de que cualquier instrucción conducida bajo el currículo de

instrucción no aprobado es contraria a lo establecido en las Partes I o II del Libro
XIV del RACP.

Figura 4-12
CARTA DE RETIRO DE LA APROBACION FINAL (Parte I, Libro XIV del RACP)

e.
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Señor Edmundo Pacheco
Director de Entrenamiento de la Compañía ABC , Aeropuerto Internacional de
Tocumen Panamá
Estimado señor Pacheco:
Tengo a bien notificarle a usted que con fecha efectiva del 7 de abril de 2006, la
aprobación final del currículo de instrucción de promoción para piloto al mando del
equipo A-319, con fecha 11 de Marzo de 2006, fue retirada de acuerdo con lo
requerido en el Artículo 350 de la Parte I del Libro XIV del RACP. Este currículo de
instrucción debe ser revisado como es indicado a continuación, si la aprobación inicial
de la AAC va a ser nuevamente obtenida.
El currículo revisado es requerido que tenga una mayor cantidad de horas de
instrucción en tierra y de vuelo, y sea más detallado en cuanto a los procedimientos
apropiados de operación del sistema FMGS. Durante los dos últimos meses, tres de
los vuelos de su compañía en el equipo A-319 fallaron en mantener la ruta asignada
en vuelo, especificada por la autorización del ATC. Dos de los vuelos requirieron
apoyo del radar del ATC para restablecer una autorización del ATC involucrado.
Los tres pilotos involucrados en estas desviaciones fueron recientemente ascendidos
a pilotos al mando una vez completado el currículo de instrucción anteriormente
mencionado. La AAC ha determinado que, a través de las entrevistas a aquellos
pilotos, la instrucción impartida no proporcionó el suficiente conocimiento para una
operación apropiada del sistema FMGS.
Usted puede presentar una petición para reconsiderar este retiro de la aprobación
final en treinta días, después de haber recibido esta carta y por escrito, al Sr. José
Carvajal, Director de Seguridad Aérea de la AAC. Su carta debería contener una
explicación completa de por qué usted cree que la aprobación final del currículo de
instrucción de promoción de piloto al mando en el equipo A-319 no debería ser
retirada.
Comunico que es contrario a lo establecido en la Parte I del Libro XIV del RACP,
ut i l izar pilotos que no han sido adiestrados de acuerdo con el currículo de
instrucción aprobado por la AAC.
Inspector Principal de Operaciones

4.10.20 – ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DEL PROGRAMA APROBADO
DE INSTRUCCIÓN DEL OPERADOR Y/O EXPLOTADOR EN LA UNIDAD DE

DOCUMENTACION TECNICA DE LA AAC
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4.10.20.1 El POI deberá mantener un archivo independiente del programa aprobado
de instrucción por cada Operador y/o Explotador en la Unidad de Documentación
Técnica de la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC. Cada programa aprobado de
instrucción del Operador y/o Explotador estará organizado y mantenido a fin de
archivar cada tipo de currículo principal y de cualquier revisión en forma conjunta. Las
páginas que se reemplazan del currículo de instrucción deben ser mantenidas en el
archivo por dos años. Toda correspondencia e información adicional relevante,
asociada con cada currículo de instrucción será archivada con el currículo o segmento
de currículo como sea apropiado.

APENDICE 1

DIVISIONES DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO, BÁSICO EMERGENCIAS,
TIERRA, VUELO DIFERENCIAS, RECURRENTE Y RECALIFICACIÓN.

a. Entrenamiento básico. Este Apéndice establece los objetivos y contenidos del
entrenamiento básico para la tripulación de vuelo.

1. La primera área debe incluir módulos de entrenamiento en por lo menos lo
siguiente:

i. Deberes y responsabilidades de los tripulantes de vuelo

ii. El Reglamento de Aviación Civil de Panamá

iii. El contenido del Certificado de Operación y las OpSpecs

2. La segunda área debe incluir elementos aplicables en el entrenamiento, en
cada puesto de funciones sobre conceptos y principios generales en lo
siguiente:

i. El control de vuelo (esto incluye el despacho o la liberación de vuelo para
Operadores bajo las Partes i y II del Libro XIV del RACP.

ii. Masa y centrado.

iii. Performance de la aeronave y análisis de aeropuertos.

iv. Meteorología.

v. Navegación.

vi. Procedimientos ATC y espacio aéreo.

vii. Cartas de área terminal, en ruta y planificación del vuelo.

viii. Procedimientos instrumentales.
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3. Requerimientos de certificación del curso. Este curso debe ser certificado
por el Inspector Principal del Operador (POI).

4. Contenido del entrenamiento básico a los tripulantes de vuelo. El curso
debe contener dos segmentos uno dedicado a generalidades del Operador y/o
Explotador y el otro mas especifico a las actividades de vuelo.

5. Módulos de entrenamiento del Operador y/o Explotador. Ejemplos de
módulos de entrenamientos recomendados para el área específica del
Operador y/o Explotador son los siguientes:

i. Deberes y responsabilidades:

A. Historia de la compañía, organización y estructura administrativa.

B. Conceptos operacionales, políticas y tipos de operación.

C. Formularios de la compañía, registros y procedimientos administrativos.

D. Reglas y patrones de conducta de los empleados.

E. Estructura salarial.

F. Autoridad y responsabilidad de cada tripulante.

G. Organización del Manual de Operaciones de la compañía, revisiones y
responsabilidades del empleado concernientes a los Manuales.

H. Certificación de los miembros de la tripulación de vuelo, entrenamiento y
requerimientos de calificación.

I. Certificados médicos, aptitud psicofísica.

J. Reglas operacionales del vuelo, Libro X del RACP o cualquier otra
reglamentación aplicable.

K. Otras regulaciones apropiadas tales como autoridad en emergencia de
la tripulación de vuelo, interferencia con miembros de la tripulación etc.

L. Significado y contenido de las OpSpecs

M. Bases reglamentarias del RACP (lo que sea aplicable) y las Leyes 21,22
y 23 de Aviación Civil de Panamá.

N. Explicación del Certificado de Operación y contenido del mismo

6. Módulo de entrenamiento de los Tripulantes. El módulo de entrenamiento de
los tripulantes puede contener lo siguiente:

i. Control de vuelo de la compañía.
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A. Despacho, liberación al vuelo o sistemas y procedimientos de
localización de vuelos (lo que sea aplicable).

B. Organización, funciones y responsabilidades.

C. Meteorología.

D. Comunicaciones de la compañía.

ii. Masa y Centrado.

A. Definiciones (tal como peso cero combustible, momentos y pulgadas
del datum).

B. Procedimientos generales de carga y computación del centro de
gravedad.

C. Efectos del consumo del combustible.

D. Formularios de Masa y Centrado, manifiestos de carga y otros
documentos aplicables.

iii. Performance de la Aeronave y análisis de aeropuertos.

A. Definiciones (tales como campo balanceado, VMC, obstrucciones y
resistencia máxima).

B. Efectos de temperatura y presión de altitud.

C. Análisis de aeropuertos.

D. Efectos de la contaminación de pistas.

iv. Meteorología.

A. Definiciones básicas de meteorología (tal como pronósticos, reportes y
símbolos).

B. Temperatura, presión y vientos.

C. Humedad en la atmósfera y nubes.

D. Masas de aire y frentes.

E. Tormentas, congelamiento y viento cortante.

v. Navegación.

A. Definiciones (tales como navegación clase I y II).

B. Instrumentos básicos de navegación.

C. Conceptos y procedimientos de pilotaje.
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vi. Procedimientos ATC y espacio aéreo.

A. Definiciones (tales como aproximación de precisión, aerovías, ATIS).

B. Descripción del espacio aéreo.

C. Performance de navegación y separación normalizada.

D. Responsabilidades del piloto y controlador.

E. Comunicaciones ATC.

F. Control del flujo del tránsito aéreo.

G. Reconocimiento de la estela turbulenta y precaución.

vii. Cartas de área terminal, en ruta y planeamiento de vuelo.

A. Mínimos de despegue, aterrizaje y requerimientos de alternativa.

B. Procedimientos de planificación de vuelos de la compañía.

C. Servicio en vuelo y procedimientos internacionales (lo que sea
aplicable).

D. Diagramas de aeropuertos.

E. Lectura de cartas.

viii. Conceptos de procedimientos por instrumentos.

A. Definiciones (tal como MDA, DH, CAT. II ILS).

B. Patrones de espera y procedimientos de viraje.

C. Aproximaciones de no – precisión.

D. Circulación, visual y aproximaciones por contacto Los elementos
específicos del Operador y específicos del piloto pueden estar en el
mismo módulo de entrenamiento.

7. Uso de narcóticos, drogas o intoxicantes. Todo Operador y/o Explotador debe
cumplir con lo dispuesto en las Partes I y II del Libro XIV del RACP.

b. Entrenamiento emergencias.

1. Existen dos tipos de entrenamiento de emergencias para la tripulación de vuelo
que el Inspector debe diferenciar:

i. Específico de la Aeronave. Incluye la instrucción y practica de emergencias
y los procedimientos anormales asociados con los sistemas de la aeronave.



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

VOLUMEN I – PARTE B

CAPÍTULO  IV
PÁGINA 51 de 77

REVISIÓN 3

FECHA 30/05/2014

IB-IV-51

ii. También incluye el entrenamiento sobre la localización de los equipos de
emergencia en la aeronave, como son los extintores (diferentes tipos),
botellas de oxigeno, balsas salvavidas, botiquines de primeros auxilios,
botiquines de emergencias médicas, etc. El entrenamiento de emergencias
para la tripulación tiene que efectuarse en vuelo y en tierra.

2. Entrenamiento de emergencias generales. Dos áreas distintas o módulos se
requiere que el Inspector sepa diferenciar cuando se conducen entrenamientos
de emergencias generales:

i. Equipos de Emergencia. Provee la instrucción y la práctica en el de los
equipos de emergencia tales como extintores portátiles de mano, botellas
de oxígeno, balsas y chalecos salvavidas equipos de primeros auxilios y
supervivencia. Etc.

ii. Situaciones de Emergencia. Consiste en la instrucción sobre los
procedimientos a seguir cuando se presentan situaciones de emergencia,
por ejemplo, la evacuación de pasajeros, amarizaje, descompresiones
rápidas, personas que necesitan primeros auxilios y fuego en vuelo en otros
más pudieran ocurrir.

3. Recurrente de emergencias.

i. Los Operadores y/o Explotadores que operan bajo la Partes I, capítulo XI y
Parte II, capítulo VIII del Libro XIV del RACP, tienen que efectuar
entrenamientos recurrentes de emergencias de acuerdo a los módulos
descritos anteriormente, es decir, equipos de emergencia y situación de
emergencia, requerido en dichos capítulo.

ii. El módulo de entrenamiento de equipo de emergencia, debe efectuarse por
lo menos cada veinticuatro meses (24) y tiene que ser realizado por medio
de una práctica que incluya por lo menos lo siguiente:

A. La operación de las salidas de emergencia (a nivel del piso, sobre las
alas o salida ventral).

B. La operación de cada tipo de extintor.

C. El uso de los dispositivos de flotación, como balsas, chalecos
salvavidas y otros (sí es aplicable).

D. Procedimientos de amarizaje (si es aplicable), incluyendo la
preparación de cabina, coordinación de la tripulación, información e
instrucciones a los pasajeros, uso y localización de las salidas de
emergencia, y abordaje a las balsas.

E. Descompresión rápida (sí es aplicable).
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F. Fuego en vuelo o en tierra y los procedimientos de control de humo.

G. Situaciones de evacuación de emergencia y amarizaje.

H. Situaciones de interferencia ilícita y bomba a bordo.

I. Uso del equipo de primeros.

J. Auxilios y/o emergencias médicas en enfermedades o lesiones que
involucren a los pasajeros y a la Tripulación de Vuelo.

c. Entrenamiento en tierra.
1. El objetivo primario del entrenamiento en tierra de la aeronave está en proveer

a los Miembros de la Tripulación de Vuelo el conocimiento necesario para
comprender las funciones básicas de los sistemas de la aeronave, el uso de
los componentes individuales de cada sistema, la integración de los sistemas
de la aeronave y los procedimientos operación

2. Los módulos tienen que contener elementos suficientes para asegurar que el
estudiante recibirá entrenamiento sobre los aspectos principales de los
sistemas individuales de la aeronave, su operación y la integración con los
otros sistemas de la aeronave.

3. Durante el proceso de aprobación de un Programa de Entrenamiento de tierra
el POI tiene que revisar, evaluar y asegurarse que el alcance del módulo es
adecuado al tipo y a la complejidad de la aeronave en particular.

4. Horas del entrenamiento en tierra.
i. Es difícil proveer una guía sobre las horas de entrenamiento aceptables

para una aeronave debido a diversas situaciones que pueden encontrarse.
ii. El POI debe estudiar completamente la propuesta del Operador, en base a

su experiencia con otros Operadores, así como las propias y usar un
criterio prudencial para determinar si el entrenamiento puede
adecuadamente completarse dentro de las horas especificadas en el
segmento de entrenamiento.

5. Contenido. En forma general debe contener tres áreas o módulos, que
relacionamos a continuación:
i. Operaciones generales. Incluye instrucción sobre los requisitos

operacionales específicos de cada aeronave, tales como:
A. Despacho y liberación al vuelo;
B. Procedimientos de Masa y Centrado;
C. Procedimientos de navegación y comunicación; y
D. Rendimiento (Performance) de la aeronave.
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ii. Sistemas de la aeronave. La instrucción sobre cada sistema debe
conducirse con suficientes detalles para asegurar que el estudiante
comprenda claramente el sistema, sus limitaciones, controles pertinentes,
actuadotes, anunciadores y procedimientos para las diversas
configuraciones del sistema:

A. Generalidades de la aeronave.
B. Motores;
C. Sistema eléctrico;
D. Sistema hidráulico;
E. Sistema neumático;
F. Sistema de combustible y abastecimiento;
G. Aire acondicionado y presurización;
H. Controles de vuelo;
I. Trenes de Aterrizaje;
J. Protección de lluvia y hielo;
K. Equipamiento de la aeronave;
L. Sistema de navegación;
M. Sistema de vuelo automático;
N. Instrumentos de vuelo;
O. Equipo de comunicaciones;
P. Sistemas de advertencia, que incluya la evaluación de la instrucción

acerca de:
 Introducción inicial y periódica al TCAS;
 Instrucción en tierra y en vuelo
 Teoría de operación;
 Operación del sistema;
 Componentes del TCAS y requerimientos;
 Vigilancia;
 Prevención y evasión de colisiones;
 Limitaciones operacionales del TCAS;
 Inhibiciones del TCAS;
 Uso de controles;
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 Procedimientos operacionales;
 Entrenamiento en maniobras del TCAS;
 Uso recomendados de la selección a distancia;
 Uso de resolución (presentación RA);
 Uso del modo TA únicamente;
 Coordinación de la tripulación;
 Respuestas a los TA y RA;
 Intrusos, aviso de precaución y peligros en áreas de

aproximación;
 Servicios de protección;
 Pantallas visuales e interpretación de la pantalla;
 Consecuencia de no seguir los avisos de resoluciones; y
 Aviso en el umbral;

Q. En el Apéndice 2 de este capítulo, se proporciona orientación al
Inspector de OPS de cada uno de los aspectos para la evaluación de
la instrucción de los avisos de resolución TCAS de los Operadores
y/o Explotadores de servicios Aéreos;

R. Sistemas de iluminación;
S. Equipo de emergencia; y
T. Unidad de potencia auxiliar – APU.

iii. Integración de los sistemas de la aeronave. Provee al estudiante
instrucciones sobre como relacionar los sistemas con respecto a
procedimientos normales, anormales y de emergencia.
A. Uso de las listas de Verificación;
B. Administración de recursos de la tripulación – CRM;
C. Planificación del vuelo;
D. Monitoreo de sistemas;
E. Sistemas de navegación;
F. Sistemas de vuelo automático;
G. Familiarización con la cabina.

d. Entrenamiento en vuelo. Este segmento del entrenamiento comprende la
conducción del entrenamiento en una aeronave o en un simulador aprobado por la
AAC
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1. Horas de entrenamiento. El programa debe especificar un número de horas
de acuerdo al lo requerido en el capítulo XI de la Parte I y en el Capítulo VII de
la Parte II del Libro XIV, que permita al Operador y/o Explotador demostrar,
entrenar y practicar las maniobras requeridas en cada tipo de aeronave. El POI
no aprobará este segmento a menos que las horas de entrenamiento
satisfagan a la realización de las maniobras requeridas.

2. Evaluación para la aprobación inicial. El POI tiene que determinar si el
programa de entrenamiento propuesto por el Operador y/o Explotador contiene
al menos lo siguiente:

i. Las maniobras y procedimientos aplicables a la categoría específica de
cada aeronave, la omisión de cualquier maniobra requerida es suficiente
para negar la aprobación inicial.

ii. Las horas de entrenamiento deben ser suficientes para el objetivo
propuesto.

3. Evaluación de los procedimientos y maniobras del Operador y/o
Explotador. El Operador y/o Explotador tiene que presentar a la AAC para su
aprobación la documentación sobre las maniobras y procedimientos del
entrenamiento, y debe incluir descripciones detalladas y gráficos para las
maniobras normales, anormales y de emergencia.

e. Entrenamiento de diferencias.

1. Debido a las diferencias en los paneles de instrumentos y equipos instalados
en aeronaves del mismo tipo, la habilidad y el conocimiento requerido para
operar dos aeronaves del mismo modelo pueden diferir.

2. La gama de diferencias entre variaciones de un modelo básico de aeronave ha
pasado a ser sumamente amplio en los años recientes con la implantación de
sistemas computarizados de vuelo, instrumentos (aviónica) electrónicos,
digitales múltiples y finalmente la reducción de los miembros de la tripulación
de vuelo a dos, los Operadores y/o Explotadores bajo la Parte I y II del Libro
XIV del RACP tienen que contar con un segmento de entrenamiento de
diferencias, en todas las categorías de entrenamiento, cuando las tripulaciones
de vuelo están autorizadas a conducir operaciones sobre más de una variante
del mismo tipo de aeronaves.

3. La siguiente terminología se aplica al segmento de entrenamiento de
diferencias:
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i. Aeronave básica. Es la aeronave designada por el Operador y/o
Explotador, para uso como una referencia para comparar diferencias con
otra u otras aeronaves dentro la flota del Operador y/o Explotador. Esta
comparación de diferencias entre las aeronaves es para los rubros que
afectan o pueden afectar la habilidad y conocimientos de los miembros de
la tripulación de vuelo o su capacidad pertinente a la seguridad de vuelo
debido a configuraciones diferentes.

ii. Aeronave variante. Es la aeronave o grupos de aeronaves con las mismas
características pero que tienen diferencias sobre la aeronave básica lo que
podría afectar la seguridad de vuelo. Por ejemplo un BOEING B737-200, es
una variante diferente de otro BOEING B737-700(NG). Existen varios
métodos aceptables que se puede usar para el entrenamiento de
diferencias:
A. Configuración normalizada. Es el más simple y la mayoría de los

Operadores la usa instalando equipos e instrumentos normalizados en
cada aeronave del conjunto de la flota.

B. Diferencias separadas. Algunos Operadores y/o Explotadores con
aeronaves que puedan tener variantes pueden elaborar programas de
entrenamiento de diferencias separadas para cada aeronave variante
de la básica.

C. Entrenamiento integrado. Un Operador y/o Explotador puede
conducir el entrenamiento de diferencias como una parte integral de
cada una de las seis categorías definidas de entrenamiento. Cuando
el Operador y/o Explotador opta por usar este método, los Inspectores
deben asegurar que un análisis de las diferencias entre las variantes
de aeronaves de la flota del Operador y/o Explotador se ha efectuado
y que los elementos instructivos se han incluido en cada segmento del
programa.

iii. Situaciones que requieren entrenamientos de diferencias. Los
Inspectores tienen que conocer perfectamente las diferentes situaciones en
que el entrenamiento de diferencias puede requerirse, tal como se indica a
continuación:
A. Cuando el Operador y/o Explotador conduce entrenamientos en

aeronaves o en simuladores en LEASING, teniendo equipos e
instrumentación diferentes de las aeronaves propias del Operador y/o
Explotador.

B. Cuando un Operador y/o Explotador genera la necesidad de un
entrenamiento de diferencias por implementar una variación o
modificación en una aeronave de la flota existente.
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iv. Proceso de aprobación de un segmento de entrenamiento de
diferencias. El POI puede conceder la aprobación inicial, teniendo en
cuenta para la evaluación el análisis de las diferencias entre las aeronaves,
es decir entre la básica y la variante es completo y preciso métodos aptos
de instrucción y dispositivos que se usarán para conducir el entrenamiento
de diferencias.

f. Entrenamiento recurrente. Este Apéndice contiene información y dirección para
ser usada por los Inspectores para la evaluación de un programa de entrenamiento
recurrente para la tripulación de vuelo de un Operador y/o Explotador que haya sido
entrenada anteriormente y continuará conduciendo operaciones de vuelo en la
misma aeronave y en el mismo puesto de funciones.

1. Los entrenamientos recurrente para los Miembros de la tripulación de vuelo en
operaciones bajo el Libro XIV del RACP contienen los siguientes segmentos:

i. Entrenamiento en tierra;

ii. Entrenamiento en vuelo;

iii. Entrenamiento de emergencias generales; y

iv. Entrenamiento de operaciones especiales.

2. Los entrenamientos de operaciones especiales y los entrenamientos de
diferencias deben también incluirse cuando son aplicables.

3. El objetivo del entrenamiento recurrente es asegurar la habilidad y el
refrescamiento de los conocimientos en forma continua de los miembros de la
tripulación de vuelo en su puesto específico de funciones y en el tipo de
aeronave. EL POI tiene que asegurarse que el Operador y/o Explotador
cumplirá con el número de horas requeridas para módulo de entrenamiento
recurrente y dentro del período de tiempo especificado por en la Parte I y II del
Libro Libro XIV del RACP, y tener en cuenta que aunque el Operador y/o
Explotador puede haber cumplido con el Reglamento puede que no haya
cumplido con el objetivo.

4. El Capitulo XI de la Parte I del Libro XIV del RACP requieren que los miembros
de la tripulación de vuelo hayan completado un entrenamiento recurrente
dentro de los seis (6) meses calendario.

5. El entrenamiento recurrente, depende de la complejidad del Operador y/o
Explotador y de acuerdo a esto puede contener los siguientes módulos:

i. Entrenamiento y examen escrito u oral de la operación de la aeronave y sus
sistemas;

ii. Entrenamiento en el avión o en el simulador de acuerdo al programa
aprobado al Operador;
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iii. Entrenamiento de emergencias especiales (Amaraje, Evacuación, etc) esto
de acuerdo a la periodicidad exigida por el Reglamento;

iv. Entrenamiento en mercancías peligrosas (de acuerdo a la periodicidad
exigida por el Reglamento); y

v. Entrenamiento de operaciones especiales (aprobadas en el programa).

b. Entrenamiento de Recalificación. Este Apéndice contiene información para la
aprobación de un programa de recalificación para el personal de vuelo. Un Miembro
de la Tripulación puede perder su condición de calificación y llegar a ser no apto por
cualquiera de las siguientes razones:

1. Imposibilidad para realizar o dar cumplimiento a todos los requisitos del
Reglamento.

2. Fracaso en el entrenamiento recurrente dentro del período de tiempo
establecido por el Reglamento.

3. Fracaso en una verificación (llegando a ser descalificado).

4. Enfermedad u otra circunstancia que no le haya permitido mantener su
vigencia de vuelo dentro de los requisitos reglamentarios.

5. Recalificación en un equipo en el cual ya ha sido calificado.

c. Calificación de la tripulación de vuelo.

1. Este Apéndice contiene indicaciones para los POI en lo que concierne al
segmento y a los módulos de calificación para los miembros de la tripulación
de vuelo.

2. El objetivo primario es asegurar que cada miembro de la tripulación de vuelo
ha alcanzado un nivel aceptable de pericia en todas las funciones asignadas y
proveer medios apropiados para medir la eficacia del programa de
entrenamiento e identificar y enmendar las deficiencias encontradas.

3. Definiciones

i. El segmento final de calificación. El segmento final del programa de
calificaciones comienza cuando el entrenamiento formal se ha completado
y finalmente el tripulante está capacitado para cumplir sus funciones no
supervisado y sin restricciones.

ii. Prueba. Cualquier forma de examen de conocimientos o habilidad en forma
escrita, oral o práctica.
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iii. Verificación. Específicamente, se prueban las habilidades practicas de un
tripulante en tiempo real (para un tripulante de vuelo, una verificación
consiste en la manipulación física de los controles de la aeronave y los
sistemas involucrados).

iv. Módulo básico de verificación. Verificación de la competencia y pericia
requerida para las calificaciones básicas en un puesto del piloto.

v. Módulo adicional de verificación. Verificación conducida para habilitar a
un tripulante de vuelo en un nivel adicional de responsabilidad o habilidad,
superior al de la posición básica como tripulante.

4. Licencias requeridas a Operadores y/o Explotadores bajo la Parte I del
Libro XIV del RAC P. Para realizar cualquier tipo de operación de vuelo en
Panamá se requiere la respectiva Licencia.

i. Un Piloto al mando en operaciones, para aviones grandes requiere lo
siguiente (TLA):

A. Habilitación en la categoría de aeronave.

B. Habilitación en el puesto de funciones.

C. Certificado médico de primera clase.

ii. Un copiloto, en aviones grandes requiere:

A. Licencia de piloto comercial (o licencia TLA).

B. Habilitación en la categoría de aeronave.

C. Habilitación en el puesto de funciones.

D. Certificado medico de primera clase.

5. Aviones pequeños. Los requisitos de licencias del piloto para aviones
pequeños dependen del tipo de operación conducida y el tipo de aeronave; la
AAC, analizará y aprobará cada caso individual.

i. Un piloto al mando que conduce operaciones de vuelo con aeronaves
turbojet o turbo hélices de más de nueve (9) asientos (excluyendo el del
piloto), tienen que cumplir con los siguientes requisitos:

A. Licencia de piloto de línea aérea (TLA) o comercial.

B. Habilitación en la categoría y tipo de aeronave.

C. Certificado médico de primera clase.

ii. Un piloto al mando que conduce operaciones con aeronaves de menos de
nueve (9) pasajeros tienen que ser poseedor de los siguientes requisitos:
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A. Licencia de piloto (PCA).

B. Habilitación en el tipo de aeronave (para aeronaves sobre los 12,500
lbs.

C. Certificado medico de primera clase.

iii. Un copiloto para cualquier operación de vuelo bajo Libro XIV del RACP,
tiene que ser poseedor de los siguientes requisitos:

A. Licencia de piloto comercial (PCA).

B. Certificado médico de primera clase.

6. Verificación de competencia. Consiste en lo establecido en el Capítulo XI de
la Parte I y el Capítulo VIII de la Parte II del Libro XIV del RACP, que deben
presentar los pilotos y los F/E ante la AAC cada seis (6) meses en un periodo
de doce (12) meses para mantener la vigencia de su licencia.

7. Verificación de habilitación. Consiste en una prueba oral y escrita que se
debe presentar en alguna de las siguientes circunstancias:

i. Por perdida de vigencia de la licencia por cualquier razón. Por perdida de
una verificación de competencia o de rutas

ii. Cuando se realiza una verificación de habilitación o transición este
obviamente es el inicio de la cuenta para una verificación de competencia.

APÉNDICE 2
EVALUACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DE LOS AVISOS DE RESOLUCIÓN DE LOS

SISTEMAS ANTICOLISION DE A BORDO ACAS II/TCAS II
a. Los aspectos detallados a continuación deben ser estandarizados e incorporados a

los procedimientos y prácticas operacionales y al programa de instrucción del
Operador y/o Explotador de aeronaves dotadas con sistemas anticolisión de a bordo
ACAS II/TCAS II, para asegurar que todos los tripulantes de vuelo reciben la
formación necesaria para responder a los avisos de resolución (RA).

b. Propósito.- El propósito de este Apéndice es proporcionar orientación a los
Inspectores de OPS para que puedan evaluar adecuadamente la instrucción que
deben recibir las tripulaciones de vuelo, involucrados en la operación de aeronaves
dotadas de equipos ACAS II/TCAS II. Incluye información sobre las capacidades y
limitaciones del equipo, los avisos de tráfico y de resolución (TA y RA) que pueden
generar, y asesoramiento acerca de la apropiada respuesta de la tripulación de vuelo
en cada caso. También se proporciona información sobre detalles que deben ser
incluidos en las listas de comprobación y en el manual de operaciones.

c. Generalidades.-
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1. Las respuestas a todos los avisos de resolución (RA) deben ser inmediatas.
Cualquier retraso en responder a un aviso de resolución (RA), puede mermar
rápidamente la habilidad para mantener, o lograr, la separación adecuada sin
recurrir a aplicaciones de control y cambios de potencia no deseados y/o de
proporciones innecesarias, que darían como resultado, riesgo de lesiones
debido a las aceleraciones provocadas.

2. Aunque un vuelo puede realizarse con una autorización ATC, es deber del piloto
al mando tomar todas las medidas posibles para asegurar que su aeronave no
colisione con otra. La información del sistema ATC puede estar disponible, pero
ésta no hace más que proporcionar advertencia acerca de la proximidad de una
aeronave percibida como una amenaza potencial y, posiblemente, advertir al
piloto al mando acerca de cómo puede dirigir mejor la aeronave para evitarlo.

3. El equipo ACAS II/TCAS II proporciona, a la tripulación de vuelo, ayuda
independiente a la búsqueda visual y al sistema ATC, alertándola de riesgos de
colisión. En el caso de TCAS II y III, el equipo proporciona orientación sobre la
mejor maniobra para que pueda mantenerse, o lograrse, la adecuada separación
entre aeronaves potencialmente en conflicto.

4. En el presente Apéndice figura la instrucción sobre ACAS II/TCAS II, basada en
la actuación para pilotos y se ha establecido el conocimiento que debe poseer el
piloto que utiliza el equipo TCAS, así como la actuación que debe tener el piloto
que ha terminado su instrucción TCAS. La información relativa a los avisos de
tránsito (TA) se aplica también a los usuarios de TCAS I y TCAS III.

5. En los requisitos de instrucción se indican los aspectos en los que el piloto que
recibe instrucción debe demostrar sus conocimientos o su actuación, utilizando
un simulador de vuelo o una ayuda para la instrucción por computadora (CBT).

6. En la Sección Decimo Primera, Capitulo VIII de la Parte I del Libro VIII del
RACP, figuran los requisitos que deben cumplir los sistemas anticolisión de a
bordo ACAS II/TCAS II.

7. Para los propósitos de este Apéndice son de aplicación las siguientes
definiciones:
i. Aviso de resolución (RA) de cruce de altitud. Un aviso de resolución es

de cruce de altitud si la aeronave TCAS está por lo menos a 30 m (100 ft)
por debajo o por encima de la aeronave amenazada, para avisos de sentido
ascendente o descendente, respectivamente.

ii. Aviso de resolución (RA) de descenso. RA positivo que recomienda
descender pero no con mayor velocidad vertical de descenso.

iii. Aviso de resolución (RA) de inversión de sentido. Aviso de resolución
que contiene una inversión de sentido.
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iv. Aviso de resolución (RA) de límite de velocidad en el plano vertical
(VSL). Aviso de resolución que aconseja al piloto evitar determinada gama
de velocidades en el plano vertical. El aviso RA VSL puede ser correctivo o
preventivo.

v. Aviso de resolución (RA) positivo. Aviso de resolución que aconseja al
piloto ascender o descender (se aplica al CAS II / TCAS II).

vi. Aviso de resolución (RA) preventivo. Aviso de resolución que aconseja al
piloto ciertas desviaciones respecto de la trayectoria de vuelo, pero que no
exige modificar esa trayectoria.

vii. Aviso de tránsito (TA). Indicación dada a la tripulación de vuelo en cuanto
a que un determinado intruso constituye una amenaza posible.

viii. Ciclo. El término "ciclo" se utiliza en este Apéndice para denotar un paso
completo por la secuencia de funciones ejecutadas por el TCAS II o TCAS
III y es nominalmente de un segundo.

ix. Complemento de aviso de resolución (RAC). Información proporcionada
en interrogación en Modo S por el propio ACAS II /TCAS II a otro para
asegurarse de que las maniobras de ambas aeronaves son compatibles,
restringiéndose la opción de maniobras del ACAS II /TCAS II que recibe el
RAC.

x. Coordinación. Proceso por el cual dos aeronaves dotadas de ACAS II
/TCAS II seleccionan avisos de resolución (RA) compatibles mediante el
intercambio de complementos de aviso de resolución (RAC).

xi. Entrenador sintético de vuelo. Cualquiera de los tres tipos de aparatos
que a continuación se describen, en los cuales se simulan en tierra las
condiciones de vuelo:

A. Simulador de vuelo. Que proporciona una representación exacta del
puesto de pilotaje de un tipo particular de aeronave, hasta el punto de
que simula positivamente las funciones de los mandos de las
instalaciones y sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos, etc. de a
bordo, el medio ambiente normal de los miembros de la tripulación de
vuelo, y la performance y las características de vuelo de ese tipo de
aeronave;

B. Entrenador para procedimientos de vuelo. Que reproduce con toda
fidelidad el medio ambiente del puesto de pilotaje y que simula las
indicaciones de los instrumentos, las funciones simples de los mandos
de las instalaciones y sistemas mecánicos, eléctricos, etc.; de abordo y
la performance y las características de las aeronaves de una clase
determinada; y
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xii. Entrenador básico de vuelo por instrumentos. Que está equipado con
los instrumentos apropiados, y simulan el medio ambiente del puesto de
pilotaje de una aeronave en vuelo, en condiciones de vuelo por
instrumentos.

xiii. Intensidad del aviso de resolución. Magnitud de la maniobra indicada
por el RA. Un RA puede tener varias intensidades sucesivas antes de ser
cancelado. Una vez que se presenta una nueva intensidad RA, la anterior
queda automáticamente anulada.

xiv. Interrogación de coordinación. Interrogación en Modo S (transmisión en
enlace ascendente) radiada por sistemas TCAS II o III y que contiene un
mensaje de resolución.

xv. Intruso. Aeronave dotada de transpondedor SSR dentro del alcance de
vigilancia del TCAS y respecto a la cual el TCAS sigue un rastro
establecido.

xvi. Mensaje de resolución. El mensaje que contiene el complemento de
aviso de resolución (RAC).

xvii. Nivel de sensibilidad (S). Un número entero que define un conjunto de
parámetros utilizados en los algoritmos de aviso de tránsito (TA) y
anticolisión para controlar el tiempo de aviso proporcionado por la
amenaza posible y por la lógica de detección de amenazas, así como los
valores de los parámetros correspondientes a la lógica de selección RA.

xviii. Propia aeronave. Aeronave de la cual se ha dotada de ACAS II / TCAS II
para protegerla contra posibles colisiones y que puede iniciar una
maniobra en respuesta a indicaciones del TCAS.

xix. Proximidad máxima. Situación en la que la propia aeronave TCAS está a
la mínima distancia del intruso. Por consiguiente, la distancia en el
momento de proximidad máxima es la mínima posible entre dos
aeronaves y la hora de proximidad máxima es la correspondiente a esta
situación.

xx. RAC activo. Un RAC es activo si limita actualmente la selección del RA.
Son activos los RAC que se han recibido durante los últimos seis
segundos y que no hayan sido explícitamente cancelados.

xxi. Radiodifusión ACAS. Una interrogación de vigilancia larga aire-aire en
Modo S (UF = 16) con la dirección de radiodifusión.
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xxii. Rastro. Secuencia de por lo menos tres mediciones que se supone que
razonablemente representan las posiciones sucesivas de una aeronave.

xxiii. Rastro establecido. Rastro generado por la vigilancia aire-aire del ACAS
II / TCAS II que se considera procedente de una aeronave real.

xxiv. Registro de complementos de aviso de resolución (registro RAC). Un
conjunto de todos los RAC verticales (VRC) y los RAC horizontales (IIRC)
activos y vigentes que ha recibido el TCAS. Esta información la
proporciona un TCAS a otro o a la estación terrestre en Modo S por
medio de la respuesta en Modo S.

xxv. Respuesta de coordinación. Respuesta en Modo S (transmisión en
enlace descendente) acusando recibo de la recepción de una
interrogación de coordinación emitida por un transpondedor en Modo S
que es parte de una instalación TCAS II o III.

xxvi. Sentido del aviso de resolución (RA). El sentido de un RA del TCAS II
es "ascendente" si exige ascender o limitar la velocidad vertical de
descenso y "descendente" si exige descender o limitar la velocidad
vertical de ascenso. Puede ser simultáneamente ascendente y
descendente si exige limitar el régimen de variación vertical dentro de una
gama de valores especificada.

Nota.- El sentido del RA puede ser simultáneamente ascendente y descendente cuando
ante varias amenazas simultáneas el TCAS genera un RA que asegure una separación
adecuada por debajo de ciertas amenazas y por encima de otras.

xxvii. Tiempo de aviso. Intervalo de tiempo entre la detección de una amenaza
posible o de una amenaza y el momento de proximidad máxima cuando
ninguna de las aeronaves acelera.

d. Programa de instrucción.-
1. El propósito de la instrucción en el uso de equipos ACAS II / TCAS II es

asegurar que los pilotos tomen la acción apropiada al recibir un aviso de tráfico
(TA), y que reaccionen rápida y correctamente a los avisos de resolución (RA).

2. La instrucción debe proporcionar a la tripulación de vuelo información
suficiente para permitirles entender la operación del equipo ACAS II / TCAS II,
incluyendo sus capacidades y limitaciones y los procedimientos que deben
usar en respuesta a cualquier advertencia que pueda generarse.

3. El programa de instrucción en tierra debe incluir los siguientes temas:



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

VOLUMEN I – PARTE B

CAPÍTULO  IV
PÁGINA 65 de 77

REVISIÓN 3

FECHA 30/05/2014

IB-IV-65

i. Descripción del equipo llevado a bordo de la aeronave y de los controles
asociados, protectores de circuito, la información mostrada y todas las
indicaciones audibles y visuales;

ii. Condiciones anormales o fallas, y que acciones correctivas o de
desactivación pueden aplicarse;

iii. Términos descriptivos asociados con ACAS II / TCAS II, y las limitaciones
necesarias que impidan al equipo proporcionar protección total de la
aeronave cercana.

iv. La sucesión total de eventos que pueden seguir desde el primer momento
en que se determina que existe una aeronave intrusa, hasta el momento en
que, habiéndose generado un aviso de resolución (RA), ambas aeronaves
retoman nuevamente sus cursos despejados o intencionales y, si ser
adecuado, a sus altitudes o niveles del vuelo asignados. Se debe enfatizar
la necesidad de iniciar rápidamente una maniobra una vez que se juzgue
necesario.

v. Debe subrayarse que no deben llevarse a cabo correcciones de cabeceo
excesivas a menos que la aeronave que se aproxima sea vista y la
situación requiera de tal de respuesta. Si se da una sensación invertida de
RA, el inicio del cambio de actitud de cabeceo debe ser inmediato, teniendo
cuidado de no usar excesiva fuerza. Es improbable que el cambio requerido
de actitud exceda de siete grados (7°) para la mayoría de aeronaves y el
régimen a que se logra no debe resultar en aceleraciones moderadas
(fuerzas‘g') percibidas por los pasajeros y la tripulación.

4. No es posible proporcionar instrucción en vuelo que cubra la operación total
del equipo ACAS II / TCAS II incluyendo la demostración de avisos de tráfico
(TA) y avisos de resolución (RA). Un simulador de vuelo apropiado es la
manera más deseable de proporcionar instrucción en el uso de equipos ACAS
II / TCAS II y de simular situaciones en las que se pueden practicar respuestas
apropiadas de la tripulación. Un método alternativo de proporcionar
oportunidades a los pilotos para practicar la operación del equipo TVAS,
consiste en usar un entrenador sintético interactivo capaz de crear escenarios
de encuentros que deben ser resueltos en tiempo real. Los equipos usados
para este propósito deben ofrecer simulaciones realistas acordes con los
instrumentos instalados en el puesto de pilotaje de la aeronave del Operador
y/o Explotador, y representar una serie de situaciones de encuentro
demostrando, o probando, la comprensión de los pilotos acerca de las
respuestas correctas que se requieren.
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5. Debe llevarse a cabo instrucción periódica por lo menos anualmente y ésta
debe cubrir situaciones que exijan a los pilotos responder a los avisos de
resolución (RA), comenzando con la generación de un aviso de tráfico (TA) y
terminando cuando la aeronave ha recuperado su curso despejado y se le ha
asignado una altitud o nivel de vuelo. Debe usarse un simulador de vuelo o
entrenador sintético interactivo para este propósito.

6. Los registros de la instrucción proporcionada y la competencia lograda deben
conservarse por un periodo de tres (3) años.

e. Instrucción en tierra. Esta instrucción debe llevarse a cabo en un aula de clase.
Las demostraciones de conocimientos que se indican en la presente sección
pueden completarse mediante pruebas escritas o proporcionando respuestas
correctas a preguntas de instrucción por computadora (CBT) que no son de tiempo
real.

1. Teoría de funcionamiento.- El piloto debe demostrar que comprende el
funcionamiento del ACAS II / TCAS II y los criterios utilizados para emitir avisos
de tráfico (TA) y avisos de resolución (RA). La instrucción debe tratar los temas
siguientes:
i. Funcionamiento del sistema.- El piloto debe demostrar que comprende

las funciones siguientes:
A. Vigilancia.

 El ACAS II / TCAS II interroga a otras aeronaves equipadas con un
transpondedor dentro de una distancia máxima nominal de 14 NM;
y

 Puede reducirse la distancia máxima de vigilancia TCAS en áreas
geográficas con un gran número de interrogadores de tierra o de
aeronaves dotadas de equipo TCAS.

Nota.- Si en la implantación del TCAS del Operador y/o Explotador se prevé el uso de señales
espontáneas ampliadas en Modo S, puede aumentarse la distancia máxima normal de vigilancia
más allá de las 14 NM nominales. Sin embargo, esta información no se utiliza para fines
anticolisión.

B. Prevención de colisiones.-
 Pueden emitirse avisos de tráfico (TA) respecto a cualquier

aeronave equipada con un transpondedor que responda a las
interrogaciones en Modo C de la OACI, aunque la aeronave
carezca de capacidad para notificar la altitud;

 Pueden emitirse avisos de resolución (RA) únicamente respecto a
aeronaves que notifican su altitud y únicamente en el plano
vertical;
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 Los avisos de resolución (RA) emitidos respecto a un intruso
equipado con el TCAS se coordinan para asegurar que se emiten
RA complementarios; y

 El hecho de no responder a un aviso de resolución (RA) priva a la
propia aeronave de la protección anticolisión proporcionada por el
propio TCAS. Además, en encuentros TCAS-TCAS, también
restringe las opciones disponibles para la aeronave y, en
consecuencia, vuelve al TCAS de la otra aeronave menos eficaz
que si la propia aeronave careciese de equipo TCAS.

ii. Umbrales de los avisos.- El piloto debe poder demostrar que entiende el
método utilizado por el TCAS para emitir avisos de tráfico (TA) y avisos de
resolución (RA), así como los criterios generales para su emisión
incluyendo lo siguiente:

A. Los avisos TCAS se basan en el tiempo hasta el punto de máxima
proximidad (CPA) más bien que en la distancia. El tiempo debe ser
breve y la separación vertical pequeña, o se prevé que será pequeña,
para que pueda emitirse un aviso. Las normas de separación
proporcionadas por los servicios de tránsito aéreo difieren de las
distancias de evasión respecto a las cuales el TCAS emite alertas;

B. Los umbrales para la emisión de los avisos de tráfico (TA) o avisos de
resolución (RA) varían con la altitud. Los umbrales son más grandes en
las altitudes superiores;

C. El aviso de tráfico (TA) tiene lugar entre quince (15) y cuarenta y ocho
(48) segundos y el aviso de resolución (RA) entre quince (15) y treinta y
cinco (35) segundos antes del punto de máxima proximidad (CPA)
previsto;

D. Los avisos de resolución (RA) se seleccionan para proporcionar la
distancia de evasión vertical deseada en el punto de máxima
proximidad (CPA). Como resultado de ello, el RA puede dar
instrucciones de ascenso o descenso a través de la altitud de la
aeronave intrusa;

E. El umbral de altitud TA es de 850 pies por debajo del FL 300 y 1 200
pies por encima del mismo;

Nota.- El umbral por encima del nivel de vuelo FL 300 puede modificarse en una fecha
posterior para tener en cuenta el entorno de separación vertical reducida.

F. Cuando se prevé que la separación vertical en el punto de máxima
proximidad (CPA) será inferior a la separación que pide el TCAS, se
emitirá un RA conectivo que exigirá que se modifique la velocidad
vertical. Esta separación varía de 300 pies a baja altitud a un máximo
de 700 pies por encima del FL 300;
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G. Cuando se prevé que la separación vertical en el punto de máxima
proximidad (CPA) sobrepasará ligeramente la separación que pide el
TCAS, se emitirá un RA preventivo que no exige un cambio en la
velocidad vertical. Esta separación varía entre 600 y 800 pies; y

H. Los umbrales RA de alcance fijo varían entre 0,2 y 1,1 NM.
iii. Limitaciones del TCAS.- El piloto debe demostrar que conoce y entiende

las limitaciones del TCAS incluyendo las siguientes:
A. El TCAS no seguirá ni visualizará aeronaves que no estén equipadas

con un tranpondedor ni aeronaves que no respondan a las
interrogaciones en Modo C del TCAS;

B. El TCAS fallará automáticamente si se pierden los datos del altímetro
barométrico, el radioaltímetro o el transpondedor de la aeronave;

Nota.- En algunas instalaciones, la pérdida de información de otros sistemas de a bordo,
tales como el sistema de referencia inercia! (IRS) o el sistema de referencia de rumbo en
actitud (AHRS), puede dar lugar a la falla del TCAS. Cada Operador y/o Explotador debe
asegurarse de que sus pilotos conocen los tipos de fallas que pueden causar la falla del
propio TCAS.

C. No se visualizarán algunas aeronaves situadas dentro de los 380 pies
encima de la superficie del suelo (AGL) (valor nominal). Si el TCAS
puede determinar que una aeronave situada por debajo de esta altitud
está en vuelo, la presentará en la pantalla;

D. El TCAS tal vez no presente en la pantalla todas las aeronaves
cercanas equipadas con un transpondedor en zonas de elevada
densidad de tránsito;

E. Debido a limitaciones de diseño, la marcación presentada por el TCAS
no es suficientemente precisa para permitir que se inicien las
maniobras horizontales basadas únicamente en la presentación del
tránsito;

F. Debido a limitaciones de diseño, el TCAS no seguirá ni visualizará los
intrusos cuya velocidad vertical sea superior a 10 000 pies/ min.
Además, la implantación del diseño puede dar lugar a errores a corto
plazo en la velocidad vertical seguida de un intruso durante períodos
de elevada aceleración vertical por este último; y

G. Los avisos de los sistemas de advertencia de la proximidad del suelo
(GPWS) y de los sistemas anticolisión con el suelo (GCAS) y sobre
cizalladura del viento tienen precedencia sobre los del TCAS. Cuando
un aviso GPWS/ GCAS o de cizalladura del viento es activo, se
inhibirán los anuncios auditivos del TCAS, y éste pasará
automáticamente al modo de operación de TA únicamente.
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iv. Inhibiciones del TCAS.- El piloto debe demostrar que conoce y entiende
las diversas inhibiciones del TCAS, incluyendo las siguientes:
A. Los avisos de resolución (RA) de incremento del descenso se inhiben

por debajo de los 1 450 pies (± 100) AGL;
B. Los avisos de resolución (RA) de descenso se inhiben por debajo de

los 1 100 pies¡ (± 100) AGL;
C. Se inhiben todos los avisos de resolución (RA) por debajo de los 1 000

pies (± 100);
D. Se inhiben todos los anuncios auditivos del TCAS por debajo de los

500 pies (± 100) AOL, comprendidos los relativos a los avisos de
tráfico (TA); y

E. La altitud y la configuración por debajo de las cuales se inhiben los
avisos de resolución (RA) de ascenso y de aumento del ascenso. No
obstante, cuando funcione en el nivel superior certificado de la
aeronave, el TCAS puede emitir avisos de resolución (RA) de ascenso
y de aumento del ascenso.

Nota.- En algunos tipos de aeronaves no se inhiben nunca los avisos de resolución (RA) de
ascenso o de incremento del ascenso.

2. Procedimientos de utilización.- El piloto debe demostrar que posee los
conocimientos necesarios para utilizar la aviónica del ACAS II / TCAS II e
interpretar la información presentada por este último. Esta instrucción debe
abarcar los temas siguientes:
i. Uso de controles.- El piloto debe demostrar el uso apropiado de los

controles del TCAS y de presentación, incluyendo lo siguiente:
A. La configuración de aeronave necesaria para iniciar un auto ensayo;
B. Las etapas necesarias para iniciar un auto ensayo;
C. Darse cuenta si el auto ensayo ha tenido éxito o no. En el segundo

caso conocer el motivo de la falla y, de ser posible, corregir el
problema;

D. El uso recomendado de la selección de distancias. Las distancias
inferiores se utilizan en el área terminal y las distancias superiores de
presentación en el entorno en ruta y en la transición entre el entorno
terminal y en ruta;

E. Uso recomendado del selector de modo por encima/ por debajo,
cuando exista. El primero debe utilizarse durante el ascenso y el
segundo durante el descenso;

F. Darse cuenta de que la configuración de la presentación no afecta el
volumen de vigilancia del TCAS;
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G. Selección de las distancias inferiores cuando se emita un aviso para
aumentar la resolución de presentación;

H. Cuando sea posible, selección apropiada de la presentación de altitud
absoluta relativa, así como las limitaciones del uso de esta
presentación sino se proporciona al TCAS una corrección barométrica;
y

I. Configuración apropiada para presentar la información TCAS sin
eliminar la de otros elementos de información que se necesitan.

Nota.- La amplia variedad de implantaciones de presentación hace que sea difícil establecer
criterios más definitivos. Al elaborar el programa de instrucción, este criterio general debe
ampliarse para abarcar detalles concretos para la implantación de una presentación específica del
explotador.

ii. Interpretación de la presentación.- El piloto debe demostrar su capacidad
de interpretar adecuadamente la información presentada por el TCAS
incluyendo lo siguiente:
A. Otro tránsito, o sea, tránsito dentro del alcance de presentación

seleccionado que no está próximo, o que causa la emisión de avisos de
tráfico (TA) y avisos de resolución (RA);

B. Tránsito próximo, o sea, tránsito situado dentro de 6 NM y ± 1 200 pies;
C. Tránsito que no notifica la altitud;
D. Avisos de tráfico (TA) y avisos de resolución (RA) sin marcación;
E. Avisos de tráfico (TA) y avisos de resolución (RA) fuera de escala.

Debe cambiarse el alcance seleccionado para asegurarse de que se
presenta toda la información disponible sobre el intruso;

F. Avisos de tránsito. Debe seleccionarse el alcance mínimo de
presentación disponible que permita que se presente el tránsito a fin de
proporcionar la máxima resolución de presentación;

G. Avisos de resolución (presentación del tránsito). Debe
seleccionarse el alcance mínimo de presentación disponible que
permita que se presente el tránsito a fin de proporcionar la máxima
resolución de presentación;
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H. Avisos de resolución (presentación RA). Los pilotos deben
demostrar que conocen el sentido de las zonas rojas y verdes o de las
indicaciones tonales o de ángulo de trayectoria de vuelo que figuran en
la presentación RA. En el caso de las presentaciones con zonas rojas y
verdes, saber cuándo se presentarán o no las zonas verdes, y
demostrar que tienen un conocimiento de las limitaciones de la
presentación RA, o sea, si se utiliza una cinta de velocidad vertical y el
alcance de la cinta es inferior a 2 500 pies/min no puede presentarse
adecuadamente un RA de aumento de velocidad; y

I. Si corresponde, darse cuenta de que las presentaciones de navegación
orientadas al “seguimiento” pueden exigir que el piloto efectúe un
ajuste mental para el ángulo de deriva al evaluar la marcación del
tránsito próximo.

Nota.- La amplia variedad de implantaciones de presentación exigirá que se elaboren ciertos
criterios. Al elaborar el programa de instrucción, deben ampliarse dichos criterios para abarcar
información sobre la implantación de la presentación del explotador.

iii. Uso del modo TA únicamente.- El piloto debe demostrar que sabe
cuándo debe seleccionarse el modo de operación de avisos de tráfico (TA)
únicamente y conoce las limitaciones del mismo, incluyendo lo siguiente:
A. Conocimiento de la orientación del explotador para el uso del modo TA

únicamente;
B. Motivos para utilizar este modo y situaciones en las que convenga

utilizarlo. Si no se selecciona el modo TA únicamente cuando un
aeropuerto está llevando a cabo operaciones simultáneas a partir de
pistas paralelas con menos de 1 200 pies de separación y hacia pistas
que se cruzan, pueden preverse avisos de resolución (RA). Si se recibe
un RA en esas situaciones, la respuesta debe seguir los
procedimientos aprobados por el explotador; y

C. El anuncio auditivo TA se inhibe por debajo de 500 pies (± 100) AGL.
Por consiguiente, el aviso de tráfico (TA) emitido por debajo de 500
pies AGL tal vez no senote a menos que la presentación TA se incluya
en la exploración ordinaria de los instrumentos.

iv. Coordinación de la tripulación.- El piloto debe demostrar que prepara
adecuadamente a los demás miembros de la tripulación sobre la manera en
que se tratarán los avisos del TCAS y que en la  exposición verbal previa al
vuelo se tratan los procedimientos que se usarán en respuesta a avisos de
tráfico (TA) y avisos de resolución (RA), incluyendo lo siguiente:
A. Reparto de responsabilidades entre el piloto a los mandos y el piloto

que no lo está;
B. Verificaciones en voz alta previstas;
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C. Comunicaciones con el ATC; y
D. Condiciones en las que un RA no pueda seguirse, determinándose la

persona que debe tomar esa decisión.
Nota 1.- Los procedimientos para llevar a cabo la exposición verbal previa al vuelo y para
responder a los avisos del TCAS difieren de un Operador y/o Explotador a otro. Al implantar el
programa de instrucción deben tenerse en consideración esos factores.

Nota 2.- El Operador y/o Explotador debe indicar las condiciones en las que no será necesario
seguir un RA, reflejando la recomendación publicada por la AAC del en cuestión. Este elemento
no debe dejarse a la discreción de la tripulación.

Nota 3.- Esta parte de la instrucción puede combinarse con otras como la gestión de recursos en
el puesto de pilotaje (CRM).

v. Requisitos de notificación.- El piloto debe demostrar que conoce los
requisitos para notificar los avisos de resolución (RA) al controlador y a las
demás autoridades, incluyendo lo siguiente:

A. El uso de la fraseología que figura en los Procedimientos para los
servicios de navegación aérea – Gestión del tránsito aéreo (Doc 4444
de OACI); y

B. El lugar en que puede obtenerse información relativa a la necesidad
de preparar informes escritos a varias AAC de otros Estados, cuando
se emite un aviso de resolución (RA). Las AAC tienen requisitos
diferentes en materia de notificación y los textos que se proporcionan
al piloto deben ajustarse al entorno de funcionamiento de la línea
aérea.

f. Instrucción en vuelo.-
1. La instrucción del piloto para que pueda usar la información presentada por el

TCAS para responder adecuadamente a los avisos de tráfico (TA) y avisos de
resolución (RA) debe llevarse a cabo en un simulador de vuelo dotado de una
presentación y controles TCAS semejantes en apariencia y funcionamiento a los
que existen en la aeronave. Si se utiliza un simulador, la gestión de recursos en
el puesto de pilotaje (CRM) debe practicarse durante la instrucción.

2. Las demostraciones necesarias pueden también llevarse a cabo mediante
instrucción por computadora interactiva (CBT) con una presentación y controles
TCA semejantes en apariencia y funcionamiento a los que existen en la
aeronave. La instrucción CBT interactiva debe representar situaciones en las
que deben efectuarse respuestas en tiempo real. Debe informarse al piloto si sus
respuestas son correctas o no. Si la respuesta es incorrecta o inapropiada, la
computadora debe indicar la respuesta correcta.
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3. Las situaciones incluidas en la instrucción sobre maniobras deben incluir lo
siguiente: RA conectivos, RA preventivos iniciales, RA de mantenimiento de
velocidad, RA de cruce de altitud, RA de aumento de velocidad, inversión de los
RA, RA de disminución y encuentros entre varias aeronaves. Las situaciones
deben también incluir demostraciones de las consecuencias si no se responde a
los RA, si las respuestas son lentas o tardías o si se efectúan maniobras en
dirección contraria a la que se indica en el RA presentado, como se indica a
continuación:
i. Respuestas a los TA.- El piloto debe demostrar que interpreta y responde a

los avisos de tráfico (TA) adecuadamente, incluyendo lo siguiente:
A. Reparto apropiado de responsabilidades entre el piloto a los mandos y

el piloto que no lo está. El primero debe seguir dirigiendo la aeronave y
estar listo para responder a cualquier RA que pueda presentarse. El otro
piloto debe proporcionar actualizaciones sobre la posición de las
aeronaves indicadas en la presentación TCAS, utilizando esta
información para facilitar la adquisición visual del intruso;

B. Interpretación correcta de la información presentada. Ambos pilotos
confirman que la aeronave objeto de adquisición visual es la misma que
ha causado la emisión del aviso de tráfico (TA). Debe utilizarse toda la
información que figura en la presentación, tomándose nota de la
marcación y distancia del intruso (círculo de ámbar), sea que esté por
debajo o por encima (etiqueta de dato), así como la dirección de su
velocidad vertical (flecha de tendencia);

C. Se utiliza toda información disponible para facilitar la adquisición visual.
Se incluye la información ATC “de línea compartida” la afluencia del
tránsito en uso, etc.;

D. Debido a las limitaciones que se describen en el párrafo 4.1.3 de este
Apéndice, el piloto a los mandos no debe efectuar maniobras con la
aeronave basándose únicamente en la información que aparece en la
presentación del TCAS. No debe tratar de ajustar la trayectoria de vuelo
actualizada antes de haber recibido un RA; y

E. Cuando se logra la adquisición visual, se utilizan las reglas del derecho
de paso para mantener o alcanzar una separación segura. No se inician
maniobras innecesarias. Se entienden las limitaciones que suponen las
maniobras basadas únicamente en adquisición visual, especialmente a
alta altitud o sin un horizonte definido.

ii. Respuestas a los RA.- El piloto debe demostrar que interpreta y responde
a los avisos de resolución (RA) adecuadamente, incluyendo lo siguiente:
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A. División apropiada de responsabilidades entre el piloto a los mandos y
el piloto que no lo esté. El primero debe responder a los avisos de
resolución (RA) con acciones de control positivas, cuando corresponda,
mientras que el piloto que no esté al mando proporciona actualizaciones
sobre la posición de las aeronaves, verifica la presentación del tránsito y
vigila la respuesta al RA. Debe aplicarse debidamente la CRM;

B. Buena interpretación de la información presentada. El piloto reconoce al
intruso que ha causado la emisión del RA (cuadro rojo en la
presentación). EL piloto responde adecuadamente;

C. Para los avisos de resolución (RA) correctivos, la respuesta se inicia en
la dirección apropiada dentro de los cinco segundos de presentación del
RA. La velocidad vertical se modifica con una aceleración de
aproximadamente 1/4 g;

D. Reconocimiento de que se está modificando el aviso de resolución (RA)
presentado inicialmente. Se efectúa debidamente la respuesta al RA
modificado:
 Para los avisos de resolución (RA) de aumento de velocidad, se

aumenta la velocidad vertical dentro de 2 ½ segundos de la
presentación del RA. El cambio de velocidad vertical se efectúa
con una aceleración de aproximadamente 1/3 g;

 Para la inversión de los avisos de resolución (RA), la velocidad
vertical se invierte dentro de 2 ½ segundos de la presentación del
RA. El cambio en la velocidad vertical se lleva a cabo con una
aceleración de aproximadamente 1/3 g;

 Para la disminución de los avisos de resolución (RA), la velocidad
vertical se modifica para iniciar el retorno a la autorización original
dentro de 2 ½ segundos de presentación del RA. El cambio en la
velocidad vertical se lleva a cabo con una aceleración de
aproximadamente 1/4 g; y

 Para los avisos de resolución (RA) de refuerzo, se modifica la
velocidad vertical para seguir el RA revisado dentro de 2 ½
segundos de su presentación. El cambio en la velocidad vertical se
lleva a cabo con una aceleración de aproximadamente 1/4 g;

E. Reconocimiento de encuentros de cruce de altitud y respuesta
apropiada a dichos avisos de resolución (RA);

F. Para los avisos de resolución (RA) preventivos, la aguja correspondiente
a la velocidad vertical se mantiene fuera de la zona roja en la
presentación RA;
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G. Para los avisos de resolución (RA) de mantenimiento de la velocidad, no
se reduce la velocidad vertical. Los pilotos deben reconocer que un RA
de mantenimiento de la velocidad puede dar lugar al cruce de la altitud
de un intruso;

H. Si se toma la decisión de no seguir un aviso de resolución (RA), no se
efectúan cambios en la velocidad vertical en una dirección opuesta al
sentido del RA presentado. Los pilotos deben tener en cuenta que si el
intruso también tiene equipo TCAS, la decisión de no seguir un RA
puede dar lugar a una disminución en la separación en el punto de
máxima proximidad (CPA) debido a la respuesta RA del intruso y la
decisión de no seguir un RA también vuelve el TCAS de la otra
aeronave menos eficaz que si la propia aeronave careciese de equipo
TCAS;

I. Cuando un RA disminuye, el piloto inicia el retorno hacia la autorización
original y, cuando se anuncia “conflicto terminado”, termina el retorno a
la autorización original;

J. Se informa al controlador acerca del aviso de resolución (RA) en cuanto
lo permitan el tiempo y la carga de trabajo utilizando fraseología
normalizada;

K. Cuando sea posible, se sigue la autorización ATC al responder a un RA.
Por ejemplo, si la aeronave puede estabilizarse horizontalmente en la
altitud asignada al responder a un RA de reducir el ascenso o el
descenso, esto debe hacerse;

L. Si los pilotos reciben simultáneamente instrucciones para maniobras del
ATC y de un aviso de resolución (RA) que estén en conflicto, el piloto
debe seguir el RA;

M. Un conocimiento de la lógica TCAS para varias aeronaves y sus
limitaciones y de que el TCAS puede optimizar las separaciones
respecto a dos aeronaves ascendiendo o descendiendo hacia una de
ellas. Por ejemplo, el TCAS sólo tiene en cuenta los intrusos que
considera ser una amenaza al seleccionar un aviso de resolución (RA).
De ese modo, es posible que el TCAS emita un RA respecto a un
intruso que dé lugar a una maniobra hacía otro intruso que no se
considera como amenaza. Si el segundo intruso se convierte en
amenaza, se modifica el RA para proporcionar separación respecto al
mismo; y

N. Las consecuencias si se responde o no a un aviso de resolución (RA).
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g. Evaluación inicial.-
1. Deben evaluarse los conocimientos del piloto respecto a los elementos de

instrucción en tierra mediante un examen escrito o una instrucción por
computadora (CBT) interactiva que registre las respuestas correctas o
incorrectas a las preguntas formuladas.

2. Los conocimientos que tiene el piloto de los elementos de instrucción sobre
maniobras deben evaluarse con un simulador de vuelo dotado de una
presentación y de controles TCAS semejantes en apariencia y funcionamiento a
los que existen en la aeronave con la que el piloto efectuará vuelos,
evaluándose los resultados por un instructor, un inspector de la AAC o un
inspector designado del  Operador y/o Explotador. La gama de situaciones debe
abarcar las siguientes: RA correctivos, RA preventivos iniciales, RA de
mantenimiento de la velocidad, RA de cruce de altitud, RA de aumento de
velocidad, inversiones de los RA, RA de disminución y encuentros de varias
aeronaves. Dichas situaciones deben también abarcar demostraciones de las
consecuencias si no se responde a los RA, si las respuestas son lentas o tardías
y si se efectúan maniobras en el sentido opuesto al que se pide en el RA
presentado.

3. Los ejercicios relativos a las situaciones mencionadas pueden también llevarse a
cabo mediante una instrucción por computadora (CBT) interactiva con una
presentación y unos controles TCAS semejantes en apariencia y funcionamiento
a los de la aeronave con la que el piloto efectuará vuelos. En la instrucción por
computadora (CBT) interactiva deben representarse situaciones en que se
requieren respuestas en tiempo real, registrándose si las respuestas han sido
correctas o no.

h. Instrucción periódica.-
1. La instrucción periódica TCAS asegura que los pilotos mantienen los

conocimientos y aptitudes TCAS necesarios. Dicha instrucción debe integrarse
en los programas establecidos de instrucción periódica y llevarse a cabo en
asociación con otros programas. Un tema esencial de la instrucción periódica
consiste en analizar las cuestiones y preocupaciones operacionales importantes
señaladas por el Operador y/o Explotador. En dicha instrucción periódica deben
también tratarse los cambios en la lógica, los parámetros o procedimientos del
TCAS y toda característica particular del mismo que debe señalarse a la
atención de los pilotos.
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2. Se recomienda que se incluyan encuentros con tránsito en conflicto en los
programas de instrucción periódica del Operador y/o Explotador en los que se
utilicen simuladores cuando éstos estén dotados de equipo TCAS. La serie
completa de situaciones posibles puede tratarse durante un período de dos
años. Si no se dispone de un simulador de vuelo, como el que se acaba de
describir, debe utilizarse una instrucción por computadora (CBT) interactiva que
permita presentar situaciones respecto a las cuales los pilotos deben responder
en tiempo real.
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CAPÍTULO V 

5. PROGRAMA Y APROBACIÓN PARA INSPECTORES DELEGADOS 

5.1 GENERALIDADES. 

Este Capítulo se refiere a los procedimientos de aprobación y vigilancia del Inspector 
Delegado. Todos los Inspectores Delegados deben ser aprobados por un POI de la 
AAC asignado a un Operador. La aprobación está basada en que el Inspector 
Delegado tenga las Licencias y Habilitaciones apropiadas; que esté calificado de 
acuerdo con la aprobación inicial, la transición o la actualización del Programa de 
Entrenamiento del Operador aprobado por la AAC; haber completado el Programa de 
Entrenamiento de Inspector Delegado aprobado por la AAC para la función designada, 
haber demostrado la habilidad para realizar inspecciones de vuelo y evaluar el 
desempeño del Personal Aeronáutico a satisfacción de un Inspector de la AAC. 

5.2 AUTORIZACIÓN INICIAL 

5.2.1 Los candidatos a la autorización como pilotos examinadores deberán ser 
altamente cualificados técnicamente y deberán poseer todas las clasificaciones 
de categoría, clase y tipo de cada aeronave para la cual se solicita autorización y 
tendrán el privilegio de evaluar para esta licencia o calificación. Todos los pilotos 
examinadores deben cumplir con los requisitos de la reglamentación y deben estar 
actualizados y calificados para actuar como PIC de cada aeronave para la cual 
están autorizados durante toda la duración de la autorización. El examinador 
autorizado debe poseer el certificado médico requerido para la licencia para la 
cual se solicita la autorización. 

5.2.2 Criterios Generales. Además de cumplir con los requisitos mencionados en el 
párrafo anterior, el examinador deberá cumplir con las siguientes normas: 

a) Tener un buen historial como piloto o instructor de vuelo en lo relativo a 
accidentes, incidentes y violaciones; 

b) Tener una reputación de integridad y fiabilidad en la industria y la comunidad; 

c) Tener una historia de cooperación con la AAC. 

5.2.3 Solicitudes del examinador. El solicitante de una designación o el operador 
deberá presentar una carta de solicitud a la Dirección de Seguridad Aérea 
solicitando la designación del solicitante. Esta solicitud debe indicar claramente 
las autorizaciones específicas que se solicitan. Esta solicitud debe ir acompañada 
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con el currículum vitae (expediente de vida) del solicitante que demuestre que 
tiene los conocimientos y experiencia adecuados para la designación que se 
busca. 

a) Tener un buen historial como piloto o instructor de vuelo en lo relativo a 
accidentes, incidentes y violaciones; 

b) Tener una reputación de integridad y fiabilidad en la industria y la comunidad; 

c) Tener una historia de cooperación con la AAC. 

5.2.4 Entrenamiento. Cada examinador debe completar con éxito el entrenamiento de 
tierra, vuelo o simulador para examinadores. 

5.2.5 Prueba de habilidad. Cada candidato seleccionado por la AAC para la 
autorización debe aprobar una evaluación práctica por un inspector de la AAC 
antes de que se expida una autorización inicial. La evaluación práctica le ayuda a 
la AAC a determinar si el candidato es competente como para aplicar los requisitos 
y procedimientos actuales de la prueba de habilidad y la verificación de aptitud en 
la aeronave para la cual se solicita la autorización. La AAC programará la 
evaluación práctica al seleccionar un candidato para la autorización y delegación. 

a) El informe de la prueba de prácticas y habilidad que admite el inspector de la AAC 
será reportado en el Formulario AAC/OPS/0310. El formulario una vez culminada 
la prueba, será entregado al POI (si aplica) y al departamento de licencias al 
personal para continuar el proceso. 

Nota: El inspector AAC que realiza la evaluación debe anotar en los comentarios de la sección del 
Formulario AAC/OPS/0310 la habilidad del solicitante para adecuadamente realizar y evaluar el candidato 
según la autorización solicitada, y debe indicar su recomendación/no-recomendación para expedir la 
autorización. Si el solicitante no aprueba su evaluación, es a la discreción del Inspector o POI inspector a 
determinar cuando el solicitante puede ser re-examinado.  

b) El Departamento de Licencias completará la autorización formal necesaria del 
Delegado basado en la recomendación del inspector de AAC examinador 

c) Si el solicitante falla en la prueba práctica o de habilidad para la designación que 
se busca, la AAC tiene la potestad de decidir si le realiza nuevamente la prueba y 
el tiempo en que la misma se realizará. 

5.2.5.1 Contenido de la Prueba de Habilidad 
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5.2.5.2 Las guías para que el inspector administre una evaluación al Candidato en 
referencia a cada clasificación son las siguientes: 

5.2.5.3 Competencia del Inspector Delegado - Aeronave. Un Inspector deberá evaluar 
a un Candidato mientras éste conduzca una verificación de competencia en 
una aeronave en vuelo o simulador. El Candidato podrá ser evaluado en su 
habilidad de funcionar como un Inspector Delegado en una aeronave o un 
Simulador. Deberá considerarse la administración del tiempo y la habilidad 
para adaptarse a eventos que podrían desorganizar una secuencia de eventos 
planeados. Si la verificación de competencia puede ser culminada en un 
Simulador de Vuelo, el Candidato deberá ser observado llevando a cabo la 
verificación completa. Con aprobación del Inspector de Operaciones (POI) 
asignado, el Candidato puede observar parte de la verificación en la aeronave 
y el resto en Simulador o en un Entrenador Sintético de Vuelo (FTD). 

5.2.5.4 Competencia del Inspector Delegado - Simulador. Un Inspector deberá evaluar 
al Candidato mientras el mismo conduce el segmento de Simulador (o 
Entrenador Sintético de Vuelo) de una verificación de competencia real, si es 
aplicable. El Candidato podrá ser juzgado en su habilidad para evaluar a una 
persona mientras que al mismo tiempo demuestre pericia operando el 
Simulador o Entrenador Sintético de Vuelo. Deberá considerarse la 
administración del tiempo y la habilidad para adaptarse a eventos que podrían 
desorganizar una secuencia de eventos planeados. Si la verificación de 
competencia puede ser culminada en un Simulador de Vuelo, el Candidato 
deberá ser observado llevando a cabo la verificación completa. 

5.2.5.5 Competencia del Inspector Delegado -Todas las Verificaciones. Un Inspector 
deberá evaluar a un Candidato mientras éste conduzca una verificación de 
competencia en una aeronave en vuelo o simulador. El Inspector deberá 
observar al Candidato llevar a cabo por completo la verificación en la aeronave 
o simulador. El Candidato deberá ser evaluado en su habilidad para evaluar a 
una persona mientras que al mismo tiempo demuestre pericia operando la 
aeronave, el Simulador o Entrenador Sintético de Vuelo. Deberá considerarse 
la administración del tiempo y la habilidad para adaptarse a eventos que 
podrían desorganizar una secuencia de eventos planeados. Si la verificación 
de competencia puede ser culminada en un Simulador de Vuelo, el Candidato 
deberá ser observado llevando a cabo la verificación completa. Con la 
aprobación del Inspector de Operaciones (POI) asignado, el Candidato puede 
observar parte de la verificación en la aeronave y el resto en Simulador o en 
un Entrenador Sintético de Vuelo (FTD). El desempeño satisfactorio, también 
permite al Candidato realizar una verificación de línea desde el puesto 
delantero de observador, durante el Entrenamiento de Vuelo Orientada a las 
Líneas Aérea (LOFT). 
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5.2.5.6 (Reservado) 

5.2.5.7 Realizando una evaluación del Inspector Delegado 

5.2.5.8 Evaluación de la Exposición Verbal previa al Vuelo. Un Inspector que realiza 
la evaluación del Inspector Delegado deberá planificar reunirse con el 
Candidato con tiempo suficiente para la evaluación de la exposición verbal 
previa al vuelo. El Inspector deberá explicar el propósito de la evaluación y 
algunas reglas básicas incluyendo: 

5.2.5.8.1 Que la evaluación podrá ser conducida como si el Candidato estuviera 
realmente calificado en el papel de Inspector Delegado. 

5.2.5.8.2 Que, durante la exposición verbal previa al vuelo, el Inspector podrá cuestionar 
al Candidato por el banco de preguntas sobre el desempeño de sus funciones. 

5.2.5.8.3 Que el Inspector no hará preguntas mientras el Inspector Delegado esté 
realizando la evaluación. 

5.2.5.9 Observación y Exposición Verbal posteriores del Vuelo. Mientras la 
verificación está en progreso, el Inspector tendrá que observar, pero no 
interrumpirá o interferirá con la administración de la verificación del Candidato 
a Inspector Delegado. El Inspector deberá determinar que todos los eventos y 
maniobras requeridas fueron dirigidos apropiadamente; que la evaluación del 
Candidato del desempeño del Personal Aeronáutico fue objetiva y precisa y la 
exposición posterior al vuelo del Candidato al Personal Aeronáutico fue 
completa y constructiva. 

5.3 EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIÓN Y DESIGNACIÓN 

5.3.1 Autorización. Los examinadores que cumplan con todos los criterios y requisitos 
de autorización recibirán una autorización mediante una carta de aprobación para 
el tipo de autorización otorgada.   

5.3.2 Designación. Cuando la AAC necesita examinadores adicionales en el área 
donde el candidato está buscando autorización, la AAC Delegará al examinador 
autorizado expidiendo una carta de autorización. 

5.3.3 La Carta de Aprobación. La carta de aprobación para un Inspector Delegado 
deberá ser específica a la autoridad de verificaciones que se otorga al Delegado 
y todas las restricciones y limitaciones bajo las cuales la autorización ha sido 
otorgada.  Aunque hay términos estándares para la carta de aprobación, pueden 
haber instancias en las cuales términos no estándares puedan ser utilizados para 
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aclararlas autorizaciones, restricciones y limitaciones del Delegado.  Se debe 
contener la fecha de autorización/actualización de la autorización que no puede 
exceder un año desde la fecha de autorización o renovación de autorización.  La 
carta de autorización debe ser firmada por el Director General u otra persona de 
la AAC delegado por el Director General.  Los siguientes términos estándares 
deben ser utilizados para describir las autorizaciones otorgadas al Delegado: 

Categoría: Avión 

• Avión – Autoriza el Delegado a desempeñar la prueba práctica y la prueba de 
habilidad en ambos el tipo de avión y los simuladores dentro de los siguientes 
restricciones y limitaciones aplicables. 

• Simulador – Autoriza el Delegado a desempeñar la prueba práctica y la prueba de 
habilidad en simuladores de los siguientes restricciones y limitaciones aplicables.   

Calificaciones: Inspector de vuelo, Piloto examinador, Inspector de vuelo/Piloto 
examinador. 

• Inspector de vuelo – Está autorizado a desempeñar las verificaciones de 
competencia indicadas en la carta de autorización, para los pilotos empleados por 
la empresa especificada en la carta de autorización y no puede desempeñar la 
prueba práctica o la prueba de habilidad par la expedición inicial de una licencia 
de piloto o una calificación. La autorización es solo valida mientras el inspector es 
empleado de la compañía u operador Delegado en la carta de autorización.  

• Piloto examinador – Puede anunciarse públicamente, pero no está autorizado a 
desempeñar pruebas/verificaciones para un piloto de un AOC en nombre de su 
operador. Está autorizado a desempeñar pruebas prácticas y/o pruebas de 
habilidad para la expedición original/inicial de una licencia de piloto o una 
calificación/habilitación que indicada la carta de autorización. 

• Inspector de vuelo/Piloto examinador – Está autorizado a desempeñar las 
verificaciones de competencia indicadas en la carta de autorización, para los 
pilotos empleados por la empresa especificada en la carta de autorización y puede 
desempeñar la prueba práctica o la prueba de habilidad par la expedición original 
de una licencia de piloto o una calificación como indicado en la carta de 
autorización, para los pilotos empleados por la empresa especificada en la carta 
de autorización.  La autorización es válida solo mientras que el piloto está 
empleado por la empresa indicada en la carta de autorización. 

Verificaciones autorizadas: 
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• Inspector de vuelo 

o Inspector de vuelo en línea – Puede realizar recurrente chequeos de línea, 
pero no puede conducir inicial, actualización o transicional chequeo de 
línea de pilotos realizar verificaciones de competencia para pilotos 
exceptuando iniciales, transición y diferencia. 

o Inspector de vuelo – Puede realizar recurrente chequeos de línea 
anualmente Puede realizar verificaciones de competencia recurrente del 
piloto anualmente, pero no puede realizar verificaciones de competencia 
inicial, transición y diferencia. 

• Inspector de vuelo/Piloto examinador – Puede realizar recurrente chequeos de 
línea del piloto anualmente, pero no puede realizar chequeos de línea del piloto 
inicial, actual o transicional. Puede realizar verificaciones de competencia del 
piloto inicial, recurrente, actual o transicional y verificaciones para la expedición 
de una Calificación de Piloto de Transporte Aéreo y/o una calificación de tipo de 
aeronave como especificada en la carta de autorización. 

• Piloto examinador – Puede realizar chequeos/verificaciones/vigilancias dentro de 
su autorización para la expedición de: 

o Licencia de piloto privada 

o Licencia de piloto comercial 

o Licencia de piloto de transporte aéreo 

o Calificación de instrumento 

o Calificación de tierra o mar con un solo motor 

o Calificación de tierra o mar con más de un motor (multi-motor) 

o Calificación de tipo de aeronave 

Tipo de aeronave: 

• Avión monomotor tierra (bajo 12.000 libras (5.700 kg)) 

• Avión monomotor mar (bajo 12.500 libras (5.700 kg)) 
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• Multi-motor tierra (bajo 12.500 libras (5.700 kg)) 

• Multi-motor mar (bajo 12.500 libras (5.700 kg)) 

• (Tipo y modelo específico) 

La carta de aprobación debe ser expedida al Candidato con una copia dirigida al Director 
de Operaciones del Operador del AOC y firmada por el Director General o su Delegado.  
Para un Piloto examinador, no asociado con un AOC, la carta de autorización debe ser 
expedida al Candidato, firmada por el Director General o su Delegado.  Esta carta de 
aprobación puede ser enviado al Candidato/Operador por medios tradicionales o por 
correo electrónico, fax u otro medio considerado aceptable por el Candidato/Operador y 
el Inspector Principal de Operaciones (POI) asignado. 

La carta del Inspector/Piloto examinador Delegado debe contener todo la siguiente 
información adicional según corresponda a la designación otorgada: 

• Mientras realiza verificaciones por esta Delegación, este Inspector Delegado está 
actuando en nombre del Director General de la  AAC de Panamá y tiene la 
autoridad y la responsabilidad de realizar esas verificaciones según las 
Regulaciones de Aviación Civil de Panamá. 

• Esta autorización es válida hasta la fecha de caducidad indicada abajo menos si 
cancelada por el Director General del AAC antes de la fecha de caducidad.  Si 
cancelado o en la fecha de caducidad, esta carta de designación debe ser 
entregada al Departamento de Estándares de Vuelo del AAC para su cancelación. 

• Esta autorización es válida solo mientras que se está empleado por el AOC 
indicado abajo.  Esta carta de designación debe ser entregada al Departamento 
de Estándares de Vuelo del AAC a la terminación de empleo por el AOC indicado 
abajo. 

5.3.4 Carta de Aprobación 

Distribución – 

1. Dos cartas de aprobación originales, una al Inspector Delegado/Piloto examinador 
y se debe guardar la otra en el expediente del Inspector Delegado/Piloto 
examinador de la AAC. 

2. Se debe proporcionar una copia de la Carta de Aprobación al Inspector 
Delegado/Director de operaciones del piloto examinador según corresponda. 
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3. Una copia mantenida en el archivo de las instalaciones de formación 
aprobadas/AOC. 

5.3.5 Archivo de la Empresa 

El Inspector de Operaciones (POI) asignado se asegurará que un registro de la 
aprobación está introducido en el Archivo de empresa del Inspector Delegado. Cada vez 
que se otorgue o rechace la aprobación, el Inspector de Operaciones (POI) asignado 
deberá asegurarse que el archivo, refleje precisamente: 

1. el número actualizado de Inspectores Delegados activos aprobados para el 
Operador y 

2. el registro actualizado de cada Inspector Delegado/Piloto Examinador incluso las 
copias de las pruebas prácticas y las pruebas de habilidad administradas y el 
resultado de esas pruebas, eso tiene que ser actualizado a la hora de 
actualización de la designación. 

5.4 AUTORIZACIONES Y DELEGACIONES ADICIONALES 

5.4.1 Autorización adicional. Se puede otorgar una autorización adicional a un 
examinador que cumpla con los requisitos de las regulaciones. Los examinadores 
deberán poseer la licencia y la calificación para las cuales están autorizados a 
realizar pruebas de habilidad o verificación de competencia, y tendrán el privilegio 
de instruir para esta licencia o calificación. 

5.4.2 Designación adicional. Cuando la AAC necesita examinadores adicionales en el 
área donde el candidato está buscando autorización, la AAC Delegará al 
examinador autorizado expidiendo una carta de autorización 

5.5 VIGILANCIA / RE-AUTORIZACIÓN 

5.5.1 La Reautorización queda a discreción de la Autoridad. Para la reautorización, la 
AAC debe verificar que el Inspector Delegado ha completo una razonable cantidad 
de responsabilidades por año (usualmente seis evaluaciones por año). 

Nota: El Inspector Delegado/Piloto Examinador debe proporcionar evidencia por las pruebas/verificaciones 
administradas a través del Formulario AAC/OPS/0375. 

5.5.2 PRUEBA DE HABILIDAD PARA LA RENOVACIÓN 

5.5.3 La validez de la autorización es un año.  El AAC requiere una evaluación práctica 
en la prueba de habilidad, con un inspector AAC calificado, para la renovación de 
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la autorización cada año.  El AAC puede realizar vigilancia adicional a la discreción 
del AAC. 

• El Reporte de la Prueba de las Competencias y Prácticas entregado por el AAC 
debe ser reportado en el Formulario AAC/OPS/0310.  El formulario debe ser 
proporcionado a los POI (si procede) y el departamento de licencias al personal 
para acción adicional. 

Nota: El inspector AAC que realiza la evaluación debe anotar en los comentarios de la sección del 
Formulario AAC/OPS/0310 la habilidad del solicitante para adecuadamente realizar y evaluar el candidato 
según la autorización solicitada, y debe indicar su recomendación/no-recomendación para emitir la 
autorización. 

• El POI o el departamento de licencias al personal va a completar la autorización 
formal requerida del Delegado basada en la recomendación del inspector AAC 
examinador. 

• Si el solicitante falla en la prueba práctica o de habilidad para la designación que 
se busca, es a discreción de la AAC si el solicitante puede volver a solicitarlo y de 
establecer el período de tiempo antes de esa solicitud sería aceptada. 

5.5.4 EJECUCIÓN DEL EXAMEN DE HABILIDAD/COMPROBACIÓN DE 
COMPETENCIA 

5.5.5 La prueba de habilidad para la autorización inicial de un examinador o renovación 
/ adición de autorizaciones de examinador debe contener tanto el cuestionario oral 
apropiado como el desempeño con los requisitos. Antes de cualquier prueba de 
habilidad se debe llevar a cabo un informe de pre-vuelo. 

5.5.6 Papeles del examen de habilidad.  Acerca los procedimientos del examen de 
habilidad descritos abajo, el término “candidato” se refiere a la persona en busca 
de la autorización del piloto examinador y el “solicitante” se refiere a la persona 
solicitando para una licencia o calificación de piloto.  Un inspector puede actuar 
en el papel de un solicitante para el examen de habilidad. 

5.5.7 Método. En orden de preferencia, el inspector puede elegir uno de los tres 
métodos siguientes para examinar a un candidato: 

a) El inspector observa que el candidato examinador le pruebe a un solicitante real 
para una calificación o certificado. El inspector evalúa el desempeño del candidato 
mientras que el candidato evalúa al solicitante. En esta situación, cualquier 
discusión entre el candidato y el inspector sobre el desempeño del candidato con 
el solicitante debe celebrarse en privado. 
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b) El inspector desempeña el papel de un solicitante apropiado al tipo de designación 
que el candidato busque. El inspector no debería responder con respuestas de 
truco a las preguntas del candidato durante la parte oral de la prueba de habilidad. 
Si un inspector responde a una pregunta incorrectamente para probar si el 
candidato reconoce una respuesta incorrecta, la respuesta incorrecta debería 
poder verse obviamente equivocada. 

c) El inspector le evalúa al candidato examinador en las maniobras seleccionadas 
para evaluar la capacidad de vuelo del candidato y su capacidad de evaluar de 
acuerdo con las normas de prueba aplicables. 

5.5.8 La autoridad debe expedir la documentación después de la prueba de habilidad. 

a) El inspector puede permitir que el candidato seleccionado llene la documentación 
apropiada para el solicitante mientras el inspector observa. 

b) En el caso de una prueba de habilidad con un candidato real y un candidato 
fracasado, el inspector completará y firmará la documentación correspondiente. 

5.6 TERMINACIÓN O NO RENOVACIÓN 

5.6.1 Terminación de la autorización. La terminación de la autorización de un 
examinador por razones que no sea una carencia de necesidad para los servicios 
del examinador debería iniciarse cuando otros medios de asegurar que el 
examinador cumpla con las normas son infructuosos, no factibles o inapropiados. 

5.6.2 Razones de terminación. La autorización otorgada por la AAC puede ser 
terminada por cualquiera de las siguientes razones: 

a) A la petición escrita del examinador; 

b) Cuando la AAC concluya que el examinador no ha desempeñado debidamente 
las funciones del examinador; y 

c) Por cualquier razón que la AAC considere apropiada. 

5.6.3 Ejemplos. Los siguientes son algunos ejemplos de no desempeñar 
adecuadamente las funciones de un examinador: 

a) Desempeño insatisfactorio en cualquier fase de los deberes o responsabilidades 
del examinador, incluyendo la incapacidad de aceptar o llevar a cabo las 
instrucciones supervisoras de la AAC; 
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b) Cualquier acción por parte del examinador que pueda reflejar un descrédito sobre 
la AAC, como el uso indebido de la autorización o el no mantener una reputación 
de integridad y fiabilidad en la industria y la comunidad; 

c) La incapacidad del examinador como para trabajar en armonía con el personal de 
la AAC o con el público; 

d) La evidencia de que las cualificaciones y requisitos generales y / o profesionales 
del examinador, incluida la capacidad continuada para cumplir los requisitos 
médicos para la designación celebrada, no se cumplieron en el momento de la 
autorización original o en cualquier momento posterior; 

e) La incapacidad de un examinador como para demostrar desempeño satisfactorio 
durante una evaluación de conocimiento y / o habilidad o durante un curso inicial 
o recurrente de examinador o función de trabajo; o 

f) Falta de un examinador como para mantener, o incapacidad para demostrar, las 
calificaciones para cualquier licencia, evaluación o autorización de examinador 
que se tenga. 

5.6.4 Notificación. La AAC proporcionará al examinador una notificación por escrito y la 
oportunidad de responder a una acción propuesta para terminar o no renovar una 
autorización o designación. La notificación por escrito deberá indicar la(s) 
razón(es) de la acción propuesta. La(s) razón(es) citada(s) debe(n) ser lo más 
específica posible. La notificación debe citar cualquier normativa, regulación y/o 
procedimiento aplicable. Cuando las razones son respaldadas por ejemplos de 
conducta inaceptable, deben indicarse ejemplos. Las razones citadas deben estar 
respaldadas por vigilancia documentada o los resultados de otras investigaciones; 
no obstante, los documentos justificativos no se incluirán en la notificación al 
Inspector Delegado o Piloto Examinador. 

5.6.5 Opción de responder. La notificación escrita le debe dar al Inspector Delegado o 
Piloto Examinador la opción de responder por escrito o en persona. Esta 
respuesta escrita debe ser considerada por la AAC antes de tomar una acción 
final. El Inspector Delegado o Piloto Examinador será notificado por escrito sobre 
la decisión del Director General y los motivos de dicha decisión. 

5.6.6 Terminación de la designación. Cuando ya no exista la necesidad de un Inspector 
Delegado o Piloto Examinador, se dará por terminada la delegación para la 
delegación completa o para parte de la delegación del Inspector Delegado/Piloto 
Examinador. 
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CAPÍTULO VI 

6. EVALUACIÓN DE UN CENTRO DE DESPACHO Y CONTROL 
OPERACIONAL 

6.1 PROCESO DE CERTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE DESPACHO Y 
CONTROL DE LAS OPERACIONES DE UN OPERADOR Y/O EXPLOTADOR 
DE SERVICIOS AÉREOS. 

6.1.1 Criterios aplicables para la evaluación y calificación   del organismo de 
despacho y control operacional. 

a. Generalidades.  

El RACP, Libro XIV parte I y II, al igual que el Anexo 6, Parte I del Convenio de 
Chicago, exige que el Operador y/o Explotador establezcan y mantengan 
actualizado un método para la Vigilancia de las Operaciones de Vuelo, aprobado 
por el Estado de matrícula de la aeronave. 

Nota: El Inspector antes de iniciar la inspección deberá tener como documento de referencia el 
Capítulo I, Parte C, Volumen I “Vigilancia de la Seguridad Operacional de este Manual”. 

b. Requerimientos Reglamentarios 

Los Libros XIV y XV del RACP, requieren que los Operadores ejerciten el control 
operacional sobre todos los vuelos. 

c. Funciones del Control Operacional. 

El control operacional consiste en la política que tiene que ver con todo lo referente 
al control, desarrollo y publicación de las operaciones aéreas de un Operador 
tomando decisiones y ejercitando las acciones que sean necesarias para la 
operación de vuelos seguros y en cumplimiento de las regulaciones. Las funciones 
del control operacional incluyen la Tripulación, los itinerarios de la aeronave, los 
vuelos charter, la revisión meteorológica y en general todo lo referente a la ejecución 
y planeamiento de los vuelos. 

d. Sistemas de Control Operacional. 

Los sistemas de control operacional varían con el tipo de operaciones que el 
Operador está autorizado a efectuar y con la complejidad de las mismas. 
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e. Funciones Específicas del Control Operacional. 

El control operacional incluye, pero no limita, al Operador para ejercer las siguientes 
funciones: 

e.1 Asegurarse que solamente se conducirán operaciones autorizadas por las 
OpSpecs y el Manual de Operaciones y el RACP. 

e.2 Serán asignados para efectuar operaciones solamente los Miembros de la 
Tripulación que estén entrenados y calificados de acuerdo con el RACP. 

e.3 Asegurarse que los Miembros de la Tripulación están en cumplimiento con 
los requerimientos de tiempos de vuelo, servicio y descanso cuando salen 
a efectuar un vuelo. 

e.4 Designación del Piloto al Mando (PIC) para cada vuelo. 

e.5 Proveer antes del vuelo al PIC y a otro personal que ejecuta funciones de 
control operacional, acceso a la información necesaria para la conducción 
segura de los vuelos (tal como meteorología, NOTAM’s análisis de 
aeropuertos, mapas, etc.). 

e.6 Sesión de Información (briefing).-  Antes de despachar cualquier vuelo, el 
DV debe estar completamente familiarizado con las condiciones 
meteorológicas reportadas, con las condiciones meteorológicas 
pronosticadas (incluyendo tiempo adverso) y con el estatus de las 
comunicaciones, navegación, mantenimiento de la aeronave, tripulación y 
las instalaciones de los aeródromos .DV debe proporcionar al PIC y a su 
tripulación una sesión de información(briefing) antes del vuelo que cubra 
cada uno de los aspectos antes mencionados. 

e.7 La información puede ser verbal o por escrito. En el último caso, es 
necesario que se encuentren disponibles equipos de comunicación para 
que el DV y PIC puedan comunicarse directamente mediante voz si se 
requiere o desea comunicación directa. 

e.8 Especificar las condiciones bajo las cuales el vuelo puede ser despachado 
o liberado (mínimos meteorológicos, planeamiento de vuelos, 
aeronavegabilidad de la aeronave, peso de la aeronave y requerimientos 
de combustible). 

e.9 Asegurarse que cada vuelo ha cumplido con las condiciones específicas 
para su liberación antes de permitir su salida. 
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e.10 Asegurarse que cuando no existan las condiciones apropiadas para el 
despacho de un vuelo este debe ser cancelado o demorado. 

e.11 Asegurarse que exista un procedimiento adecuado para el seguimiento de 
los vuelos y tomar las medidas necesarias cuando el vuelo debe ser 
desviado o cambio de los planes de vuelo originales. 

e.12 Asegurarse que el o los Despachadores de Aeronaves reúnen las 
exigencias del Libro XIV del RACP en cuanto a los requisitos de 
entrenamiento y las exigencias operativas que deben cumplir durante el 
ejercicio de sus funciones específicas. 

f. Manual de Operaciones del Operador (MO). 

EL RACP en su Libro XIV, requiere que los Operadores preparen y mantengan 
vigentes un Manual para guía en tierra y en vuelo de sus operaciones, la 
administración del personal y sus deberes y responsabilidades. En el MO se deben 
identificar las personas que tienen la responsabilidad para el control operacional y 
las personas que tienen autoridad para ejercer el mismo. 

6.2 OBJETIVOS Y PRINCIPIOS RECTORES DE LA LABOR DE INSPECCIÓN, 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

Durante la Evaluación de la estructura del Organismo Control de las Operaciones y 
de las responsabilidades asignadas a los titulares de la Licencia de Encargado de 
Operaciones de Vuelo / Despachadores de Vuelo en términos generales, se deberá 
considerar que: 

6.2.1 La rápida mejora de los medios de comunicación y los progresos realizados 
en materia de pronósticos del tiempo y notificación de observaciones 
meteorológicas en algunas zonas ha dado como resultado una tendencia hacia la 
centralización de los sistemas para el Control de las Operaciones. 

6.2.2 La mejor disponibilidad de planes de vuelo, tanto como sean preparados en 
computadoras o repetitivos al igual que la determinación del consumo de 
combustible para una operación determinada, la facilidad y seguridad del  
establecimiento de comunicaciones con la finalidad del control del vuelo en forma 
directa entre los Pilotos y el Personal de Operaciones han facilitado la ejecución de 
las tareas del Despachador de Vuelo o del Encargado de Operaciones de Vuelo y 
el Control Operacional de los Vuelos. 

6.2.3 La puesta en servicio de aeronaves de largo alcance agravó el problema del 
Control de las Operaciones desde el punto de vista del Encargado del mismo 
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puesto, que en muchos casos el Piloto posee más y mejor información actualizada 
y por lo tanto, se encuentra en mejores condiciones para tomar decisiones que el 
Encargado de Operaciones. 

6.2.4 Los criterios de aplicación de la guía que se desarrolla a continuación, no se 
agotan en sí mismas y tiene por objetivo contribuir al logro del fin deseado, 
ayudando al Inspector de Operaciones para optimizar la tarea de calificación. 

6.3 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL PERSONAL 

6.3.1 Determinar si el personal posee la idoneidad, está habilitado, calificado y el 
Departamento cuenta con la cantidad necesaria para atender con eficiencia la carga 
de trabajo. 

6.3.2 Verificar si el Explotador observa las limitaciones prescritas, en cuanto a 
máximos de tiempo de vuelo, servicio y mínimo de descanso. 

6.3.3 Controlar que el personal no sea destinado a funciones distintas a las propias, 
afectando su eficacia y desempeño en el Control de las Operaciones que están en 
desarrollo. 

6.3.4 Verificar si el espacio disponible y la ambientación, son aptos y suficientes 
para la ejecución de las tareas previstas. 

6.3.5 Los Operadores deben verificar que sólo Despachadores certificados ejerzan 
el control de los vuelos y que tengan un sistema eficiente para la comunicación con 
las aeronaves en todos los puntos de la ruta. 

6.4 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES 

6.4.1 Verificar si los medios satisfacen las exigencias impuestas por las 
operaciones aprobadas para el Operador y/o Explotador. 

6.4.2 Examinar y calificar los procedimientos utilizados para notificar a las 
aeronaves en vuelo, las condiciones peligrosas relacionadas con los aeródromos, 
la meteorología, las ayudas para la navegación, etc. 

6.4.3 Verificar que los documentos NOTAMS se distribuyan oportunamente a todas 
las Tripulaciones en Vuelo. 

6.4.4 Comprobar si los sistemas de comunicaciones y los procedimientos, son 
adecuados para resolver situaciones de emergencia. 
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6.4.5 Verificar que los Encargados de Operaciones de Vuelo/ Despachadores de 
Vuelo estén al corriente de todos los aspectos de las operaciones en su zona de 
responsabilidad y que se encuentren debidamente autorizados y cuenten con la 
competencia necesaria para utilizar todos los canales de comunicación que 
precisen, a los fines del control de las operaciones. 

6.4.6 Controlar que los mensajes sean recibidos en el momento oportuno, tanto en 
las aeronaves como en las dependencias del Control de Operaciones. 

6.4.7 Verificar si los medios de comunicaciones para la recepción y transmisión de 
la información meteorológica satisfacen las necesidades. 

6.5 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE RECEPCIÓN Y 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA. 

6.5.1 Determinar si se han adoptado procedimientos adecuados, para garantizar la 
disponibilidad de los pronósticos e informes meteorológicos, que requiere el 
Operador y/o Explotador para la planificación segura y eficiente de los vuelos. 

6.5.2 Verificar si el Operador y/o Explotador emplea correctamente, toda la 
información meteorológica que corresponde a la zona en que ejerce su control 
operacional. 

6.5.3 Prestar especial atención al conocimiento que tenga cada uno de los 
Encargados de Operaciones de Vuelo/Despachadores de Vuelo, inclusive en 
cuanto a la interpretación de los reportes respecto a la meteorología en general y 
sobre las condiciones particulares de la zona en que ejercen el control de los vuelos. 

6.5.4 Los Inspectores de Operaciones durante las Inspecciones en Ruta deberán 
evaluar la información proporcionada a la Tripulación en la reunión previa al vuelo 
para compararla con las condiciones encontradas en la ruta. 

6.5.5 Verificar los procedimientos empleados para difundir la información 
relacionada con fenómenos significativos, tales como turbulencia, tormentas, etc. y 
controlar los medios disponibles para obtener dicha información en tiempo real. 

6.5.6 Controlar los procedimientos adoptados para proporcionar información 
meteorológica al Piloto al Mando, en las escalas en que la Tripulación de Vuelo no 
abandona la aeronave. 

6.6 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
DESPACHO. 
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6.6.1 Verificar la responsabilidad que le cabe al Despachador de Vuelo y la de los 
Pilotos al Mando, en el análisis de todos los factores relacionados con el vuelo. 

6.6.2 Constatar si el Operador y/o Explotador adoptó procedimientos para 
garantizar que los Encargados de Operaciones de Vuelo, poseen la capacitación 
necesaria y que, además, se encuentran actualizados sobre los aspectos más 
importantes del procedimiento de Despacho de Vuelos tales como combustible 
necesario, aeródromo alterno, limitaciones de los aeródromos, procedimientos ATC, 
rendimiento (performance), etc. 

6.6.3 Corroborar que los métodos y procedimientos adoptados por el Operador y/o 
Explotador se ajustan a lo establecido en el Libro XIV del RACP, en cuanto a la 
determinación de peso, balance, peso máximo de despegue, selección de 
aeródromos de alternos, etc. 

6.6.4 Verificar que los procedimientos seguidos para autorizar un vuelo garanticen 
que la aeronave y su carga se encuentran de conformidad con las autorizaciones 
otorgadas al Operador y/o Explotador (mantenimiento, manifiesto de carga/pasajes, 
etc.) 

6.6.5 Verificar los métodos y procedimientos aplicables en las operaciones en los 
Aeródromos Críticos.   

6.7 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE VUELO. 

6.7.1 Constatar la exactitud de la información que se detalla en los planes de vuelo 
presentados por el Operador y/o Explotador. 

6.7.2 Examinar un número significativo de planes de vuelo, para corroborar el 
cumplimiento de los aspectos reglamentarios. 

6.7.3 Los Inspectores tienen que asegurarse que los Operadores tienen unos 
procedimientos de previos al vuelo que deben contener.  

a. Plan de Vuelo. El término plan de vuelo significa un documento preparado para 
propósitos del planeamiento del vuelo. El plan de vuelo consiste en la selección 
de una ruta apropiada aplicando vientos pronosticados, formaciones de mal 
tiempo, temperaturas y los datos de rendimiento de la aeronave para planear el 
tiempo estimado en ruta y el consumo estimado de combustible. Además debe 
contener todos los datos concernientes al aeropuerto de alternativa Este debe 
ser presentado al ATC para obtener la correspondiente autorización Este 
documento debe ser archivado por noventa días. 
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b. Computación y verificación. Un plan de vuelo puede ser llenado manualmente o 
con ayuda de sistemas computarizados, en todo caso, los Inspectores se 
asegurarán que el MGO del Operador contenga los procedimientos específicos, 
que se usarán. El POI tiene que asegurarse que el Operador entiende su 
responsabilidad para que los Tripulantes de vuelo y el personal de control de 
operaciones verifiquen el contenido del plan de vuelo.  

c. Manifiesto de carga. EL RACP requiere que el manifiesto de carga sea 
mantenido a bordo en todos los vuelos. El manifiesto de carga tiene que contener 
al menos lo siguiente: 

c.1 Número de pasajeros 

c.2 Peso total de carga en la aeronave  

c.3 Peso máximo permisible para el despegue para ese vuelo 

c.4 Límites del centro de gravedad de la aeronave cargada 

c.5 Número y destino del vuelo  

c.6 Identificación de todos los Miembros de la Tripulación y sus posiciones 
asignadas. 

6.8 SISTEMA DE LIBERACIÓN DE VUELOS.  

El RACP en su Libro designa la mayor responsabilidad para el control operacional 
al PIC. El Director de Operaciones puede delegar funciones para la iniciación, 
continuación, desviación y terminación de un vuelo a otros empleados, sin embargo, 
el Director de Operaciones siempre mantendrá toda la responsabilidad para estas 
funciones. 

6.9 EVALUACIÓN DEL CONTROL OPERACIONAL 

Los Inspectores tienen que asegurarse que el sistema de control operacional del 
Operador es efectivo y que tiene un adecuado nivel de seguridad y además que 
cumple con la reglamentación pertinente 

6.10 CONTROL OPERACIONAL INADECUADO 

El Inspector puede encontrar que el control operacional de un Operador tiene un 
inadecuado nivel de seguridad en este caso, el Inspector reportará los hechos al 
POI, quién evaluará cuidadosamente los documentos y los hechos, y si se requiere, 
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le comunicará al Operador que debe realizar algunos cambios para asegurarse que 
se cumpla con un nivel aceptable de seguridad esto podría incluir algunos cambios 
en las OpSpecs. 

6.11 INFORMACIÓN DE VUELOS 

El Inspector debe asegurarse que el Operador provea la información necesaria para 
la elaboración del plan de vuelo y la liberación teniendo en cuenta la meteorología, 
la disponibilidad de los NOTAMS los análisis de pistas, el Manual de Despacho y 
toda otra información que requiera la Tripulación para efectuar un vuelo seguro. 

6.12 RENDIMIENTO DE LAS AERONAVES Y DATOS DE OBSTÁCULOS EN 
LOS AEROPUERTOS 

Los Operadores de todas las categorías tienen que cumplir con los requerimientos 
de franqueamiento de obstáculos en despegue y en ruta, incluyendo la planificación 
de contingencias para falla de motor o sea contar con un procedimiento de pérdida 
de motor para cada aeropuerto que lo requiera 

6.13 SELECCIÓN DE AEROPUERTOS ALTERNOS. 

Un elemento crítico en el planeamiento de los vuelos es la selección de aeropuertos 
alternos. 

6.14 CONTROL DE MASA Y CENTRADO 

El Despachador y el Piloto son los responsables de que no se excedan los límites 
permitidos para el despegue y el aterrizaje en cualquier tipo de operación 

6.15 AERONAVEGABILIDAD DE LA AERONAVE 

El Libro XIV del RACP prohíbe un despacho o liberación de una aeronave a menos 
que ésta esté aeronavegable y que todos los equipos requeridos estén instalados. 
Cuando una aeronave es liberada de acuerdo con las provisiones del MEL y del 
CDL el Inspector debe asegurarse que el Operador tiene, políticas, para estos 
casos. 
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CAPÍTULO VII 

7.

7.1

7.1.1

7.1.2 Generalidades 

7.1.3

7.1.4

7.1.5

LISTA DE EQUIPO MÍNIMO (MEL) Y LISTA DE DESVIACIÓN
DE CONFIGURACIÓN (CDL) 

Responsabilidades del Jefe del 
Departamento de Operaciones. 

GENERALIDADES

Antecedentes
El Jefe del Departamento de Operacio-
nes es el responsable principal ante la
AAC, por todo el proceso de manejo, 
evaluación y aprobación de la MEL para 
un Operador y/o Explotador.  Es esen-
cial que el Jefe del Grupo de Certifica-
ción, trabaje con el Inspector de Aero-
navegabilidad y el Inspector de Aviónica
y con otras personas o grupos involu-
crados en este proceso.  Si el Jefe del 
Grupo requiere información técnica adi-
cional relacionada con un punto especí-
fico de la MEL, consultará con el Jefe
del Departamento de Operaciones. 

Los procedimientos contenidos en la 
Lista de Equipo Mínimo (MEL), se desa-
rrollaron para permitir la operación con-
tinua de una aeronave con ítems espe-
cíficos de un equipo fuera de servicio,
bajo ciertas circunstancias. La AAC, ha 
encontrado que una aeronave en cir-
cunstancias particulares, con ciertos
equipos fuera de servicio  y dentro de 
un margen de tiempo limitado puede 
continuar su operación con un nivel de 
seguridad aceptable hasta tanto la repa-
ración pueda efectuarse. 

El documento MEL describe las limita-
ciones que pueden aplicar a un Opera-
dor y/o Explotador, cuando desee llevar
a cabo una operación con ciertos ítems 
fuera de servicio. El Libro XIV Parte I del 
RACP, contiene la regulación relativa a 
la MEL. 

Propósito de la MEL. 

El RACP permite la autorización de una 
MEL, si la AAC encuentra que el equipo
contenido en ella no afecta la operación 
de una aeronave y los intereses de la
seguridad en una operación en particu-
lar.  Con el uso continuo de las condi-
ciones apropiadas o limitaciones, la
MEL podría desarrollar confiabilidad del 
programa y la utilización de una aerona-
ve con un nivel de seguridad.  Este
proceso es posible por las instalaciones
de instrumentos adicionales y
redundantes, equipo y o sistemas en las
aeronaves de transporte. 

La Lista Maestra de Equipo Mínimo 
(MMEL), es desarrollada por el fabrican-
te de la aeronave, y aprobada por el Es-
tado de diseño de la aeronave. 

Aplicabilidad

Este Capítulo, aplica a los Operadores
y/o Explotadores que operan bajo el Li-
bro XIV Parte I del RACP.

Si en una MEL aprobada se detectan 
equipos fuera de servicio, los Inspecto-
res de Operaciones, harán que las ae-
ronaves se queden en tierra hasta tanto
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se repare o reemplace el componente
dañado.

Cuando una MEL es aprobada para una 
marca y modelo de aeronave su utiliza-
ción debe estar autorizada en las Espe-
cificaciones de Operaciones (OpSpecs). 

7.1.6

a.

b.

c.

d.

7.1.7 Registro. 

Plazo para Reparar un Ítem que 
está fuera de Servicio. 

La MEL permitir la operación de una ae-
ronave con ciertos ítems fuera de servi-
cio por un tiempo limitado, hasta cuando 
la reparación se realiza.  El Operador 
y/o Explotador, es responsable de esta-
blecer el control efectivo de estos ítems 
en un programa de reparación. 

Intervalo de Reparación.

El Operador y/o Explotador debe hacer
la reparación en el tiempo establecido 
por la MEL.  Aunque la MEL permite va-
rios días de operación con ciertos equi-
pos fuera de servicio, el Operador y/o 
Explotador debe reparar el ítem afecta-
do tan pronto le sea posible. 

Día del Hallazgo. 

El día del hallazgo es el día calendario 
que el mal funcionamiento del equipo,
fue registrado en la bitácora de mante-
nimiento.  El día es incluido en el día
calendario o día de vuelo especificado
en la MMEL, para la reparación del ítem 
del equipo fuera de servicio.  Esta me-
dida es aplicable a todos los ítems de la 
MMEL tales como las categorías “A”, 
“B”, “C”, “D”.  El Operador y/o Explota-
dor y el Jefe de Grupo de Certificación,
deberán establecer un tiempo de refe-
rencia, es decir en qué día calendario o 
día de vuelo se inicia y terminará 24 
horas más tarde.  El tiempo de referen-
cia se establece para asegurarse del 

cumplimiento del tiempo de reparación
de los ítems y equipos.

Definiciones MMEL.

Existen diversas definiciones de MMEL, 
debido a que durante años hubo cam-
bios y no todas las MMEL han actuali-
zado las revisiones de las definiciones.
Sin embargo, solo una serie de defini-
ciones puede ser utilizada en una
MMEL específica.  La más actualizada
de las definiciones, puede encontrarse
en “las Oficinas de Seguridad de Vuelo
de la Autoridad Aeronáutica del País de
diseño de la aeronave. 

El Operador y/o Explotador, puede 
adoptar las definiciones con los cambios
aeronáuticos importantes, tales como 
controles administrativos y reparaciones
a intervalos.

Autorizaciones Continuadas.

La aprobación de una MEL concede a
un Operador y/o Explotador, autoriza-
ción continuada que le permitirá ejercer 
su autoridad para aprobar extensiones
de las reparaciones con intervalos
máximos para los ítems de Categoría
“B” y “C” siempre y cuando sea notifica-
do dentro de las 24 horas al Departa-
mento de Aeronavegabilidad. El posee-
dor de un Certificado, no está autoriza-
do a extender el tiempo de reparación 
para los ítems de las Categorías “A” y
“D”, especificada en la MEL aprobada

El mal uso de la autorización continua,
puede dar por resultado una enmienda
de las OpSpecs, del Operador y/o Ex-
plotador para revocar su autoridad para
aprobar extensiones de la MEL.
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Cuando un ítem del equipo se hace fue-
ra de servicio el Operador y/o Explota-
dor deberá informar de ello, haciendo un 
registro del mismo en el libro de mante-
nimiento de la aeronave. 

7.1.8

7.1.9

7.1.10

a.

7.1.11

7.2

7.2.1 Generalidades. 

7.2.2

Conflictos con Otra Documen-
tación Aprobada por la AAC. 

La MEL no podrá tener conflictos con
otros documentos aprobados por la 
AAC, tales como Manuales de Vuelo
con limitaciones o directivas de Aerona-
vegabilidad (AD).  La MEL del Operador
y/o Explotador podrá ser más restrictiva 
que la MMEL, pero bajo ninguna cir-
cunstancia, la MEL del Operador y/o 
Explotador será menos restrictiva. 

Múltiples Ítems Fuera de Servi-
cio.

Cada MEL está diseñada para dar co-
bertura a fallas individuales que se pre-
senten en la ruta. 

Cuando se opera con ítems múltiples
fuera de servicio, el Operador y/o Explo-
tador, deberá considerar la interrelación 
que existe entre los ítems y los efectos 
de la operación de una aeronave y la 
carga de trabajo para la Tripulación, in-
cluyendo la posible consideración de un 
fallo adicional que pueda ocurrir en ruta. 

La MMEL, es desarrollada por el fabri-
cante de la aeronave, en conjunto con la
Autoridad Aeronáutica del Estado de
Diseño, esta deberá tener la última revi-
sión tanto del fabricante como del Esta-
do de Diseño, y será aceptado como 
válido según el RACP de Panamá. 

PROCESO DE APROBACIÓN DE
LA MEL Aprobación de la Flota. 

Un Operador y/o Explotador, que tenga 
la MEL para múltiples aeronaves puede 
definir equipos en su MEL que han sido 
instaladas en todas las aeronaves de su 
flota.  En estos casos la MEL le da el 
derecho al Operador y/o Explotador de 
no hacer referencia a ninguna identifica-
ción de una aeronave específica 
(usualmente es la matrícula) a menos
que el Operador y/o Explotador deter-
mine que es necesario hacerlo. 

Este punto contiene directivas específi-
cas, guías y procedimientos para ser
utilizados por los Inspectores de Opera-
ciones y Aeronavegabilidad, cuando
efectúen una evaluación o aprobación
de la MEL.  La MEL del Operador y/o 
Explotador, es desarrollada de la Lista
Maestra del Equipo Mínimo (MMEL) 
preparada por el fabricante de la aero-
nave y aprobada por el Estado de Dise-
ño.Revisión de la MEL

Acceso a la MEL El proceso de aprobación de la MEL,
será el procedimiento establecido en
este Capítulo.

El RACP establece que la MEL sea 
siempre llevada a bordo de una aerona-
ve y que los Miembros de la Tripulación
tengan acceso directo a la información 
de la MEL antes del vuelo.  Otras for-
mas de acceso directo requieren una 
aprobación de la AAC. Aceptación de la MEL.
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Durante la revisión de los procedimien-
tos de “O” y de “M”, el Jefe del Grupo de 
Certificación, el Inspector de Aeronave-
gabilidad y el Inspector de Aviónica,
consultarán con el Departamento de 
Operaciones concerniente, cuando sea
necesario, para ciertos procedimientos 
específicos.

Los criterios generales para la acepta-
ción de la MEL, son los siguientes: 

a.

b.

Igual o Mayores Restricciones.

La MEL del Operador y/o Explotador, no 
será menos restrictiva que la MMEL, el 
RACP, las Especificaciones de Opera-
ciones (OpSpecs), las de los Manuales
de Limitación de Vuelo aprobados, la 
Certificación de Procedimiento de Man-
tenimiento o las Directivas de Aerona-
vegabilidad (AD). 

Cuando se requiera un mejor apoyo, la
Dirección de Seguridad Aérea, se co-
municará con la Autoridad Aeronáutica
que certificó la aeronave y proveerá la
información recibida al Jefe de Grupo de 
Certificación.

Apropiadas.

c.

d.

7.2.3

La MEL deberá ser apropiada para cada 
aeronave individualmente, marca y mo-
delo.

a. Familiarización del Operador y/o
Explotador.

En la fase del proceso de aprobación de
la MEL, el Jefe de Grupo de Certifica-
ción determinará el alcance del trabajo,
fundamentado en la experiencia del 
Operador y/o Explotador con la MEL. 

Específico.

Los procedimientos de Operación del 
Operador y/o Explotador (“O”) y mante-
nimiento (“M”), deben ser específicos 
para cada aeronave y a la operación 
que se lleve a cabo. El Jefe del Grupo de Certificación toma-

rá en cuenta las necesidades y expe-
riencias del Operador y/o Explotador, 
proveerá asesoría y orientación al Ope-
rador y/o Explotador cuantas veces
considere necesario. El Jefe del Grupo 
de Certificación deberá asegurarse que
el Operador y/o Explotador, ha entendi-
do claramente que la preparación de la
documentación de la MEL es su res-
ponsabilidad.

Aplicabilidad.

La MEL deberá ser aplicable, al Libro
del RACP, bajo el cual el Operador y/o 
Explotador fue certificado. 

Fase Inicial de Aprobación de
la MEL. 

Durante la fase de aprobación de la 
MEL, el Operador y/o Explotador con-
sultará con el Jefe del Grupo de Certifi-
cación, lo relativo a los requisitos para el 
desarrollo de la MEL como para la revi-
sión de la MEL existente.  El Jefe de
Grupo de Certificación durante todo el 
proceso de aprobación, consultará y
buscará la participación del Inspector de 
Aeronavegabilidad y el Inspector de 
Aviónica.

b. Presentación de la Documenta-
ción Requerida.

El Jefe del Grupo de Certificación, in-
formará al Operador y/o Explotador, que 
para la aprobación de la MEL deberá 
presentar la siguiente documentación: 

b.1 MEL Propuesta o Cambios en
la misma. 
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b.2 Procedimientos necesarios en 
“O” y “M” basados en los pro-
cedimientos recomendados por
el fabricante de la aeronave o 
en el procedimiento de modifi-
cación tipo suplementario, o el 
procedimiento equivalente del 
Operador y/o Explotador. 

b.3 Una descripción de la gestión 
del programa y sus procedi-
mientos de la MEL, tal como es
requerido en el párrafo D95 de 
las OpSpecs, a menos que el 
programa de gestión ya esté en 
ejecución.

b.4 Cualquier directiva desarrollada 
por el Operador y/o Explotador,
tales como: material para el En-
trenamiento, directivas y proce-
dimientos diferidos, tanto para 
el personal de mantenimiento
como el de operaciones. 

Nota: Muchos fabricantes, han publica-
do Manuales de Procedimientos reco-
mendados para la operación con un 
equipo fuera de servicio. El Manual de 
Procedimientos Lockheed y Mcdonnell 
Douglas y Boeing Dispatch Deviation 
Guide (DDG) son ejemplos de esos Ma-
nuales. Los fabricantes, bajo las
FAR’s/JAR’s 23 y 27 por lo general, no 
publican Manuales de Procedimientos. 

Cuando un fabricante recomienda pro-
cedimientos, el Operador y/o Explotador
puede utilizarlos y si así lo desea,    des-
arrollará procedimientos alternos. 

Los “Contratos por Servicios” pueden 
ser utilizados para desarrollar la MEL 
para el Operador y/o Explotador junto 
con la aceptación de los procedimientos
“O” y “M”.  El Jefe del Grupo de Certifi-
cación revisará el procedimiento “O” y 

“M” de acuerdo con el tipo de operación 
que se llevará a cabo y que garantice un
procedimiento aceptable, asegurándose
que el desarrollo de la MEL, es el más
adecuado para su ejecución por parte 
del Operador y/o Explotador. 

c. Documentación Proporcionada al 
Operador y/o Explotador.

La documentación será proporcionada
por cualquiera de los métodos moder-
nos de comunicación.  El Jefe del Grupo 
de Certificación, proporcionará al Ope-
rador y/o Explotador alguno de los si-
guientes métodos para adquirir la do-
cumentación.

c.1 El Número de acceso del De-
partamento de Aeronavegabili-
dad.

c.2 Disco Computarizado (CD),
conteniendo  la MMEL aproba-
da (el CD será suministrado por
el Operador y/o Explotador) 

c.3 Vía correo electrónico (E-mail) 

c.4 Y como último recurso, una co-
pia de la documentación de la
MMEL y materiales de directi-
vas mecanografiadas.

d. Formato MMEL.

El formato MMEL, ha sido normalizado
para facilitar el desarrollo, revisión y
aprobación tanto del documento maes-
tro como del Operador y/o Explotador.
El documento maestro contiene 8 sec-
ciones en total, de las cuales 6 son con-
sideradas básicas para el desarrollo de
la MEL y deberán ser incluidas en cada 
MEL del Operador y/o Explotador.  Re-
fiérase al párrafo 7.2.4. literal b, literal 
b.6, para mayor detalle de la lista de ca-
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da sección de la MEL y si debe ser in-
cluido o no en el mismo.

e. MMEL Genérica para Monomotor. 

La MMEL Genérica para los Monomoto-
res, fue desarrollada y publicada en la 
FAA.  Esta MMEL, se aplica a todos los
monomotores y helicópteros para los
cuales una MEL específica, no se ha 
publicado. Cuando un Operador y/o Ex-
plotador se le ha aprobado la utilización 
de una MMEL genérica y una MMEL 
específica se publica para cada tipo de 
aeronave en particular, el Operador y/o 
Explotador de la MEL, deberá revisarlo 
dentro de un tiempo razonable para 
ajustarse a la MMEL específica. 

7.2.4

a.

b.

Fase Final de Aprobación de la 
MEL.

La fase final inicia cuando el Operador
y/o Explotador entrega formalmente la 
MEL propuesta o los cambios de la MEL 
al Jefe de Grupo de Certificación.  El
Jefe de Grupo de Certificación, revisará 
que la solicitud presentada por el Ope-
rador y/o Explotador, esté completa, de-
tallada y permita su evaluación y con-
tenga todos los elementos requeridos
en este Capítulo. 

Solicitud Inaceptable.

El Jefe del Grupo de Certificación, se
comunicará con el Operador y/o Explo-
tador si encuentra que la MEL propues-
ta está incompleta y que por el momen-
to no se puede aceptar o por otras cir-
cunstancias del proceso de aprobación.
(Una nota será enviada para comunicar
lo anterior) 

Si mutuamente se acepta que una co-
rrección no puede acordarse inmedia-
tamente, la documentación deberá ser 

remitida al Operador y/o Explotador con 
una explicación del problema encontra-
do en la misma. 

Solicitud Aceptable.

b.1

b.2

Si el Jefe del Grupo de Certificación
considera, que la documentación de la
MEL propuesta está completa y contie-
ne toda la información aceptable, se da-
rá inicio al análisis. 

Durante este análisis, el Jefe del Grupo 
de Certificación coordinará con los Ins-
pectores de Aeronavegabilidad y Avió-
nica, para que se inicie el examen deta-
llado de la documentación de la MEL
propuesta, de los procedimientos y otras 
documentaciones que sustentan la soli-
citud.  Si el Operador y/o Explotador no 
tienen un programa MEL, el programa
de gestión de la MEL, debe ser revisado
para su aceptación.  Los Inspectores
examinarán el contenido técnico y cali-
dad de los documentos de la MEL pro-
puesta, de las otras documentaciones y 
procedimientos de apoyo como se deta-
lla a continuación: 

Periodo de revisión. El Jefe de 
Grupo de Certificación, deberá 
señalar todas las deficiencias y 
notificarlas al Operador y/o Ex-
plotador de cualquier discre-
pancia o un evento relevante. 
El Jefe del Grupo de Certifica-
ción y el Operador y/o Explota-
dor coordinarán informalmente
por medio telefónico aclaracio-
nes de las discrepancias meno-
res, como también de malos 
entendidos.

Material de Referencia. Cuando
se esté revisando o aprobando
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la MEL, los Inspectores debe-
rán utilizar la MMEL como do-
cumento primario de referencia.
En adición los Inspectores utili-
zarán las siguientes referen-
cias:

b.2.1.

b.2.2.

b.2.3.

b.2.4.

b.2.5.

b.2.6.

b.3

b.4

b.5

b.6

b.6.1.

b.6.2.

b.6.3.

b.6.4.

El Libro del RACP rela-
cionado

La Circular de Asesora-
miento apropiada (AC)

Manual de Vuelo apro-
bado

OpSpecs del Operador 
y/o Explotador 

Manual del Operador y/o 
Explotador

Políticas de la MMEL 

Coordinación con el Grupo 
Técnico. Durante esta fase, el 
Jefe del Grupo de Certificación 
puede si así lo desea coordinar
con el Grupo de Evaluación de 
la aeronave.

Deficiencia en la Documenta-
ción. Refiérase al párrafo 7.2.4 
a de punto. 

Cambios en el Itinerario. Si cier-
to ítem de la MMEL debe ser 
reparado o enmarcado dentro 
de un tiempo específico, el Jefe
de Grupo de Certificación, noti-
ficará al Operador y/o Explota-
dor lo más pronto posible de 
este requerimiento. El Jefe de 
Grupo de Certificación negocia-
rá o acordará un nuevo pro-
grama, con el Operador y/o Ex-
plotador.  Si el Operador y/o 
Explotador no puede cumplir

con el nuevo programa requeri-
do, el Jefe de Grupo de Certifi-
cación negociará un nuevo
horario con el Operador y/o Ex-
plotador.

Evaluación de la MEL. Los Ins-
pectores compararán los cam-
bios de la MEL del Operador 
y/o Explotador, contra el ítem 
correspondiente de la MEL ac-
tualizada para un tipo específi-
co de aeronave.  En adición el 
Inspector comprobará con la
MEL del Operador y/o Explota-
dor que contengan los siguien-
tes ítems: 

Página de portada (op-
cional) La portada deberá con-
tener el nombre del Operador 
y/o Explotador, marca y modelo
de la aeronave concerniente a
la MEL. 

Índice del Manual (re-
querido). El índice del Manual,
tendrá la lista de todas la pági-
nas de la MEL por título y la
identificación de la página
(usualmente el número de la
página).

Revisión de la Bitácora 
(requerida) La bitácora tendrá 
la identificación de la revisión
(usualmente el número) fecha
de revisión.  Contendrá el lista-
do de las páginas revisadas, 
una columna para las iniciales
de la persona que registró el 
cambio y en adición una am-
pliación para el uso del Opera-
dor y/o Explotador. 

Preámbulo y Definicio-
nes (requerido) El preámbulo y
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definiciones establecidos de la 
MMEL, deberán ser reproduci-
dos palabra por palabra en ca-
da MEL, sin modificación, ex-
cepto como lo especifica el fa-
bricante.

b.6.5.

b.6.6.

b.7

b.7.1.

b.7.2.

Control de Página (re-
querido) El control de página es
utilizado, como un método que
sirve de guía del estado de la 
MEL e incluye un registro del 
estado de la revisión o fecha de 
cada página de la MEL del 
Operador y/o Explotador.  Pue-
de ser utilizado también, como 
un medio a la AAC para una 
aprobación de la MEL.

1) Mínimo del contenido. Como
un control mínimo de pági-
nas, deberá contener lo si-
guiente:

i. Nombre del Operador

ii. Listado de todas las pá-
ginas de la MEL (inclu-
yendo la fecha, el núme-
ro de la página y el nú-
mero de la revisión).

iii. Número de la revisión de
la MMEL en que se basó
la MEL.

iv. Columna para la firma
del Jefe de Grupo de
Certificación (solamente
si esta página será utili-
zada para una aproba-
ción de la MEL con la
AAC)

2) Contenidos Opcionales. El
Operador y/o Explotador,
puede incluir información

adicional en el control de 
página para proveer una
mayor flexibilidad en función
de aprobaciones adiciona-
les.

3) Cambios de páginas rele-
vantes. En esta página, con-
tendrá la secuencia de los
cambios efectuados por el
Operador y/o Explotador en
cada revisión.

Ítems adicionales. El 
Operador y/o Explotador, puede 
incluir información adicional, a
las 6 secciones que establece
la AAC. 

Sistema de numeración ATA. El 
Operador y/o Explotador, utili-
zará el sistema establecidos de
numeración de ATA, para la
numeración de las páginas, si-
milar utilizado en la MEL.

Un ejemplo de sistema
de esta enumeración, será la 
página de comunicación, la
primera página será 23 – 1, y la 
segunda será 23 – 2.

Ítem de equipos indivi-
duales. La MMEL, contiene una
lista de los ítems de los equipos
instalados que pueden estar 
fuera de servicio.

1) Los ítems de la MEL no lis-
tados en la MEL del Opera-
dor y/o Explotador. Si un
ítem del listado de la MMEL,
no está en la Lista de la
MEL, no habrá excepción.

2) Los ítems listados en la
MMEL de los Operadores
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y/o Explotadores. Cada pie-
za del equipo que es insta-
lado en la aeronave, está 
incluida en la MMEL por el 
cual el Operador y/o Explo-
tador busca una excepción
que sea apropiada en la 
operación, deberá estar in-
cluida en la lista apropiada 
de la página de la MEL del 
Operador y/o Explotador, en 
concordancia con el sistema 
ATA. El Operador y/o Explo-
tador puede ser más restric-
tivo que lo permitido por la 
MMEL, no incluyendo cier-
tos ítems en la lista de la 
MEL. Cada ítem señalado 
en la MEL del Operador y/o 
Explotador, generalmente 
se registrarán exactamente 
como se señala en la 
MMEL.  Con las siguientes
excepciones.

i. Cuando la MMEL es uti-
lizada como término ge-
nérico para indicar que 
un equipo que sirve con 
funciones generales, pe-
ro que varios Operado-
res y/o Explotadores uti-
lizan diferentes nombres 
para ese mismo equipo. 

ii. Cuando la MMEL se se-
ñala como funciones 
más bien que por piezas
de equipo dentro de esa 
categoría  (Ejemplos, in-
cluidos  “Equipo de Na-
vegación” o “Equipos de 
Comunicación”  en estos
casos  la MEL deberá 
contar con un listado in-

dividual del equipo o sis-
tema dentro de la cate-
goría actualmente insta-
lado en la aeronave ta-
les, como “VHF Transre-
ceptores de Comunica-
ción” Cuando los de es-
tos tipos, tengan varios
componentes del siste-
ma, el ítem deberá ser 
señalado como un com-
plemento del sistema, ta-
les como “Sistema de 
Navegación VOR” com-
puesto de un receptor 
VOR de navegación con
su indicador asociado. El 
Inspector se asegurará
que el Operador y/o Ex-
plotador no ha señalado
sus ítems en una forma 
inapropiada o ítems que
están en una lista indivi-
dual en algún lugar de la
MEL. Sin embargo, el Je-
fe del Grupo de Certifi-
cación, está autorizado
para aprobar una exone-
ración genérica de la
MMEL para la navega-
ción o el equipo de co-
municación apropiada
como el ILS, VOR, VHF,
HF, y GPS.) 

3) Los ítem listados dentro de
la MMEL, pero que no han
sido instalados en la aero-
nave del Operador y/o Ex-
plotador.  El Jefe de Grupo 
de Certificación puede se-
guir varios métodos apro-
piados para tratar con ítems 
de equipo señalados en la 
MMEL, pero no instalados
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en la aeronave del Operador
y/o Explotador. Uno de los
métodos es simplemente 
omitir el ítem de la MEL, re-
numerando los ítems indivi-
dualmente dentro de la ca-
tegoría ATA, cuanto es ne-
cesario hasta obtener una 
continuidad (se deberá notar 
que en los ítems individua-
les numerados en las pági-
nas no son necesarios códi-
go ATA, pero que son sim-
plemente secuénciales con 
los números del ítem dentro 
de la categoría ATA). Otro 
de los métodos es poner en 
la lista el ítem señalado en 
la MMEL, e indicando el 
número como cero.

En esto casos “El número 
requerido para el Despacho”
será también cero y en ob-
servaciones “no instalado”
será registrado bajo “Obser-
vaciones y Excepciones” pe-
ro el designador de la cate-
goría de reparación será 
omitido.

4) Símbolo de triple Asterisco
(***) El símbolo de asterisco
triple (***) es utilizado en la
MMEL para indicar que ese
ítem no ha sido instalado en
algunos de los modelos de
aeronaves. El Operador y/o
Explotador no utilizarán este
símbolo en la MEL.

5) Categoría de reparación.
Cada ítem del equipo del
Operador y/o Explotador
deberá estar en la lista de la
MEL excepto los ítems de

Control Administrativo y co-
mo los de Comodidad de los
Pasajeros, que serán inclui-
dos en la categoría de repa-
ración diseñada para dichos
ítems tal como se señalan 
en la MMEL, estos designa-
dores están en la siguiente
categoría “A”, “B”, “C” o “D”, 
señalando el tiempo máximo
que un ítem puede quedar
fuera de servicio hasta que
la reparación se haga.  La
categoría actual de repara-
ción correspondiente a es-
tas letras está prevista en la
sección de la MMEL “Notas 
y Definiciones “. El Operador 
y/o Explotador puede esco-
ger para adoptar categorías 
más restrictivas que las que
se señalan en la MMEL, pe-
ro que no exoneran al re-
querimiento.  Los compo-
nentes y o sistemas de los
ítems categorizados en la
MMEL, tales como de co-
municación y equipo de
navegación que no han sido
señalados individualmente
en la MMEL, deberán rete-
ner la categoría de repara-
ción señalados en la MMEL, 
cuando se hayan indicados
en los ítems de la MEL. 

6) Ítems para la comodidad de
los pasajeros. Para la co-
modidad de los pasajeros,
tales como, entretenimiento
para los pasajeros no afec-
tarán la aeronavegabilidad
de la aeronave. Estos ítems
llevan una categoría de re-
paración, sin embargo, el
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Operador y/o Explotador
deberá hacer reparaciones
a los ítems de comodidad 
de los pasajeros dentro de 
un tiempo razonable. Nor-
malmente, el Operador y/o 
Explotador los indicará indi-
vidualmente en la lista de 
los ítems de ATA, Capítulos 
25 y 38. 

Los ítems para la comodi-
dad de los pasajeros pue-
den ser incluidos en cual-
quier lugar de la MEL, si son 
claramente identificables
como artículos para la co-
modidad de los pasajeros. 

El Jefe del Grupo de Certifi-
cación revisará la MEL, pro-
puesta para decidir cual de 
los artículos para la comodi-
dad de los pasajeros son 
componentes que aparecen 
en la MMEL: 

Cuando se confecciona la 
lista de cada ítem de los ar-
tículos que son para la co-
modidad de los pasajeros 
en la MEL, el Operador y/o 
Explotador informará cual 
de ellos desea que no sea 
incluido en la MEL. 

El Operador y/o Explotador 
confeccionará la lista de los
ítems clasificados como 
ítems para la comodidad de 
los pasajeros, una vez que 
el Jefe del Grupo de Certifi-
cación la acepta, será indi-
cada en la certificación. Los
ítems de comodidad para 
los pasajeros se aplicarán 

también para las aeronaves
de carga, cuando sea apro-
piado.

7) Ítem para el Control Admi-
nistrativo. Es una lista de
ítems del Operador y/o Ex-
plotador con el propósito de
dar seguimiento a la infor-
mación. Puede ser agrega-
do a la MEL del Operador
y/o Explotador mediante una
aprobación del Inspector de
Operaciones, siempre y
cuando una excepción no
esté garantizada e indique
que contiene condiciones y
limitaciones en el documen-
to aprobado (tales como
Manual de Reparaciones
Estructurales o Directivas de
Aeronavegabilidad AD)

Si se exceptúa otro de los
ya garantizados en el do-
cumento aprobado, solicita-
do como un ítem para el
control administrativo, el
Operador y/o Explotador
deberá someter su solicitud
a la AAC, si la misma es una
revisión y es aprobada por
la AAC, el ítem reformado,
formará parte de la MMEL.
En lugar de un ítem de con-
trol administrativo. Ejemplo
de los ítems que pueden ser
considerados de control
administrativo, es la tarjeta
para procedimiento en la
cabina, botiquín médico,
chalecos salvavidas. Estos
artículos deberán aparecer
en el Capítulo apropiado de
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ATA y no tienen reparación 
de categoría de reparación. 

Cuando el Operador y/o Ex-
plotador escoge una de es-
tas clases de acción, el Jefe 
del Grupo de Certificación,
hará un examen de cada 
uno de los ítems de control 
administrativo propuesto por 
el Operador y/o Explotador
en la MEL, asegurándose
que las siguientes condicio-
nes se cumplan:

i. Ningún ítem será inclui-
do como de control ad-
ministrativo, si se encon-
trase en otra parte de la
MMEL.

ii. Un ítem administrativo
que no esté incluido co-
mo un subsistema de los
ítems listados en la
MMEL.

iii. A los Ítems administrati-
vos no les serán otorga-
dos excepciones en la
MEL, a menos que las
mismas limitaciones o
condiciones estén con-
tenidas en otro docu-
mento aprobado.

8) Número de ítem instalado:
La MEL, normalmente ten-
drá el número actual de los
ítems de un equipo en parti-
cular instalado en la aero-
nave. Estos números pue-
den ser mayores o menores
que los números señalados
en la MMEL. La MMEL mos-
trará el número de los ítems
instalados como números

de ese ítem que han sido
instalados en una aeronave
en particular.  Una aeronave
en particular operada por un 
Operador y/o Explotador
podrá tener números distin-
tos en los ítems. Frecuen-
temente la MMEL en la co-
lumna “Número Instalado”
un guión, indicará que un
número variado de estos
ítems ha sido instalado en la
aeronave.  Si el Operador 
y/o Explotador tiene una
MEL para unas aeronaves
monomotor, el número ac-
tual de estos ítems de la ae-
ronave en particular debe-
rán ser incluidos en la MEL. 
Si el Operador y/o Explota-
dor tiene una MEL para múl-
tiples aeronaves y el equipo 
no ha sido instalado en to-
das las aeronaves o hay
una cantidad variable entre 
aeronave, la MEL del Ope-
rador y/o Explotador, no tie-
ne referencia específica en
la identificación de la aero-
nave; en la columna “Núme-
ro Instalado” deberá mos-
trarse con un guión. 

9) Números de Ítems Requeri-
dos para un Despacho.
Normalmente, el número de
ítems requeridos para el
Despacho, es determinado
por la Dirección de Seguri-
dad Aérea y podrá ser modi-
ficado en la MEL en los si-
guientes casos:

i. Cuando el ítem no ha si-
do instalado en la aero-
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nave, en cuyo caso un 
“cero” indicará como un 
ítem requerido para el 
Despacho.

ii. Cuando el ítem es seña-
lado en la MMEL como 
un número variable re-
querido para el Despa-
cho.

Nota: En este caso, el Inspector que re-
visa, se asegurará que el Operador y/o 
Explotador ha determinado como un 
número requerido para el Despacho.
Hay muchos factores que influyen para 
establecer los números.  Algunos casos, 
son determinados por las referencias de 
especificaciones requeridas señaladas
en la columna de “Observaciones o Ex-
cepciones” de la MMEL. Un ejemplo se-
rá, las luces de la cabina, en este caso,
la MMEL señalará el número variado 
instalado en tanto que indicará el 50%
de estos ítems, deben estar operando.
El número requerido para el Despacho 
será por lo tanto el 50% del número de 
luces determinada por la instalación ac-
tual en cada aeronave individual.  En 
otro caso, donde la MMEL puede seña-
lar un número variado requerido para el 
Despacho, es cuando en la columna,
“Observaciones o Excepciones” de la 
MMEL indicará “Tal como es requerido 
por el RACP”, en este caso el número
mínimo requerido de estos ítems, debe-
rá ser instalado para la operación bajo 
las regulaciones menos restrictivas en 
que el Operador y/o Explotador, condu-
ce sus operaciones.   Por ejemplo, el 
RACP requiere dos transmisores de 
comunicación para la operación de una 
aeronave de operaciones domésticas, 
bajo las reglas de vuelo por instrumento 
(IFR).  Solamente un transmisor reque-

rido por el RACP, para una solicitud de 
charter y ninguno es requerido para las
operaciones de reglas visuales VFR 
cuando se opera fuera del espacio aé-
reo controlado.  Si ninguno es requeri-
do, el mínimo número de transmisores
requeridos para el Despacho será cero. 

10) Observaciones o Excepcio-
nes. Algunos ítems deman-
dan excepciones específi-
cas desarrolladas por el 
Operador y/o Explotador tal 
como se autoriza en su área 
de operación en el RACP,
en sus OpSpecs, un ejem-
plo de esa excepción es,
“Tal como se requiere en el 
RACP”.

11) Otros Ítems. Otros ítems en 
los cuales una excepción ha
sido especificada por escrito 
y que refleja una acción o
restricción en la operación,
puede ser cambiada sola-
mente cuando es autorizada
por la Dirección de Seguri-
dad Aérea, se hace el cam-
bio a la MMEL. Generalmen-
te continuarán con los pro-
cedimientos de “O” y “M” de 
los cuales el Operador y/o 
Explotador desarrolla los
procedimientos de la com-
pañía para cumplir con la
MEL.

b.8 Evaluación de la Documenta-
ción Asociada. El Inspector, 
deberá evaluar los documentos 
que sustentan la solicitud del
Operador y/o Explotador para
asegurarse que está completa y
que es la apropiada.
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b.8.1. Manual del Operador y/o 
Explotador. Los Inspectores 
deberán evaluar el Manual del
Operador y/o Explotador, para 
asegurarse que contiene todas
las directivas adecuadas para 
el personal del Operador y/o 
Explotador que conlleven las
operaciones que usen la MEL. 
Generalmente, si el Operador
y/o Explotador no tiene al mo-
mento un programa MEL, las
partes aplicables de su Manual 
y otros materiales directivos,
deben ser sometidos al mismo 
tiempo que se somete a la 
MEL, para su revisión inicial.  El 
Inspector deberá usar la si-
guiente directiva, cuando efec-
túa las evaluaciones del Manual 
del Operador y/o Explotador.

b.8.2.

b.9

b.10

b.11

b.12

Procedimiento para la 
Documentación. El proceso de 
documentar un Equipo fuera de 
servicio y otras solicitudes de 
excepciones, para el procedi-
miento de mantenimiento, debe 
ser claro. Un mínimo de previ-
siones debe ser desarrollado
para registrar los siguientes
ítems.

1) Identificación del ítem invo-
lucrado.

2) Descripción de la naturaleza 
del mal funcionamiento. 

3) Identificación de la persona 
que efectuó la entrada. 

4) El número del ítem del equi-
po de MEL involucrada. 

Notificación a la Tripulación. El 
Operador y/o Explotador esta-

blecerá los procedimientos para
la notificación al Piloto al Man-
do de los ítems fuera de servi-
cio, los procedimientos requeri-
dos pueden ser como    colocar
tarjetas informativas de los pro-
cedimientos alternos o instruc-
ciones para aislar el ítem fuera 
de servicio. El PIC y el Opera-
dor y/o Explotador ambos son
responsables de asegurarse 
que los vuelos no sean despa-
chados o permitir su salida has-
ta tanto todos los procedimien-
tos requeridos en “O” y “M” se 
hayan cumplido. 

Restricciones de vuelo. El Ope-
rador y/o Explotador deberá es-
tablecer el procedimiento para
garantizar   que el despacho u
otro personal de control de ope-
raciones, como la Tripulación
de Vuelo, sean notificados de
cualquier restricción de vuelo,
cuando se está operando con
ítem fuera de servicio. Estas 
restricciones pueden involucrar 
la altitud máxima, limitaciones
para el uso de las facilidades
en tierra, limitaciones en su pe-
so y otros factores.

Manual de Programa de Entre-
namiento. Los Inspectores se 
asegurarán que el Operador y/o 
Explotador del vuelo, como el 
personal de tierra tengan los
programas de instrucción para
el uso de la MEL. 

Gestión del Programa MEL. El 
Jefe del Grupo de Certificación,
coordinará estrechamente con
el Inspector de Aeronavegabili-
dad con el Operador y/o Explo-
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Este párrafo contiene los términos y 
condiciones para las excepciones
otorgadas al Operador y/o Explotador
de una aeronave de los ítems instalados
o un equipo que está fuera de servicio.
El Operador y/o Explotador, deberá
establecer los términos y condiciones
bajo las cuales una operación puede
llevarse a cabo con un ítem fuera de
servicio en una aeronave en particular. 

tador en la gestión del progra-
ma MEL. 

El Operador y/o Explotador, 
deberá desarrollar el programa 
de Entrenamiento para la MEL, 
desarrollará un Programa de 
Gestión de la MEL, por los me-
dios más prácticos para el con-
trol de los ítems a reparar seña-
lados en la MEL aprobado. De-
berá incluir una descripción del 
programa en sus Manuales o 
en otros documentos de man-
tenimiento.  El plan de Gestión 
de la MEL debe incluir lo si-
guiente:

El Inspector verificador debe aplicar los
siguientes elementos de este párrafo: 

b.12.1.

b.12.2.

b.12.3.

b.12.4.

b.12.5.

7.2.5

a.

b.

Fraseología establecida.

Cuando se revisa la MEL, los Inspecto-
res se asegurarán que el Operador y/o 
Explotador utilice la fraseología usada
en la MMEL, con el fin de asegurarse de 
su claridad y normalización.  En alguno
de los casos, donde se modifique la fra-
seología, ésta debe ser la apropiada pa-
ra el Operador y/o Explotador para una
instalación específica.  El Jefe de Grupo 
de Certificación, deberá consultar con el 
Director de Seguridad Aérea, referente 
a la fraseología que no esté cónsona a
la fraseología de una MEL.

Un método de segui-
miento de la fecha y hora del 
tiempo diferido y reparado. 

Procedimiento para el 
control de las extensiones
máximas para las reparaciones
por categorías. 

Un plan para coordinar
partes, mantenimiento, perso-
nal, tiempo y lugar para que 
una aeronave entre en repara-
ción.

Tal como es Requerido por el 
RACP.

El término general “Como es requerido
por el RACP”, se aplica a los Capítulos
de ATA 23 (Comunicaciones) 31, (Ins-
trumentos) 33, (Luces) 34 (Equipo de
Navegación).  Cuando el término apa-
rezca en la columna “Observaciones o
Excepciones) de la Sección MEL, debe-
rá contar con las condiciones específi-
cas a ser aplicadas. El Operador y/o 
Explotador, investigará la regulación
que se aplicará en detalle para el desa-
rrollo de las providencias   apropiadas
que aplicará a una operación en particu-
lar.  Un ejemplo típico, es el equipo de

Una revisión de los
tiempos diferidos, debido a que 
las partes no están disponibles. 

Especificaciones de los
trabajos y responsabilidades
para el Director del Programa 
de la Gestión de la MEL, seña-
lado en el listado del título de 
trabajo.

Términos y Condiciones para 
las Excepciones.
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medición de distancia (DME), en obser-
vaciones se le da “No requerido para 
vuelos por debajo de FL240”. 

Nota: La MEL del Operador y/o Explo-
tador, deberá establecer claramente el 
requerimiento actual para su operación 
cuando la MMEL estipula “Como es re-
querido por RACP” y esto no es acepta-
ble para la MEL simplemente refiriéndo-
se al RACP.

c.

c.1.

c.1.1.

c.1.2.

c.1.3.

c.2.

c.3.

Procedimiento “O” y “M” 

Los procedimientos “O” y “M” 
deberán contener una descrip-
ción de todo los pasos detalla-
dos necesarios para llevar a 
cabo cada proceso. Por ejem-
plo, si la MMEL contiene un 
símbolo “M” con una observa-
ción que la válvula debe estar
cerrada, el Operador y/o Explo-
tador deberá incluir el procedi-
miento apropiado, para el cierre 
de la válvula como parte del 
Manual del Operador y/o Explo-
tador.

El Inspector revisor se asegura-
rá que los procedimientos con-
tengan lo siguiente: 

Cómo el procedimiento 
se llevará a cabo. 

Las órdenes para cum-
plir con los procedimientos. 

Acciones necesarias pa-
ra llevar a cabo el procedimien-
to.

Por ejemplo, si la MMEL tiene 
un símbolo “M” en una disposi-
ción que la válvula debe estar
cerrada, deberá incluirse los
detalles paso a paso y acciones

para el cierre y prueba de la
válvula, colocando una tarjeta 
de información.  El procedi-
miento escrito actual deberá
contener en la columna “Obser-
vaciones o Excepciones” de la
Sección MEL, en un documento
separado o como apéndice Ad-
junto.

Cuando los Inspectores  efec-
túen las evaluaciones de los
procedimientos, deberán con-
sultar las directivas para los 
procedimientos de “O” y “M” de 
la MEL.  La sección acerca de
las guías de procedimientos pa-
ra “O” y “M”, no tienen que estar 
contempladas en la MEL del 
Operador y/o Explotador.  Si los
procedimientos “O” y “M” no es-
tán contemplados en la MEL.
La MEL deberá incluir una refe-
rencia para localizar el proce-
dimiento.

Nota: El Inspector se asegurará que el 
procedimiento estará detallado y explíci-
to, esto no es necesario para que el
Operador y/o Explotador repita requeri-
mientos obvios de los ítems de la MEL o
de otros estándares establecidos.

Procedimiento “O”. El símbolo 
“O”, indica que se requiere un
procedimiento específico de la
operación para que cumpla con
la planificación u operación
cuando un ítem se señala como
fuera de servicio.  Normalmen-
te, estos procedimientos son
ejecutados por la Tripulación,
otro personal calificado y auto-
rizado para ejecutar éstas fun-
ciones.  La ejecución satisfacto-
ria de todos los procedimientos, 
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sin importar quien los ejecuta, 
es responsabilidad del Opera-
dor y/o Explotador.  Los proce-
dimientos apropiados, requie-
ren su publicación del Manual 
del Operador y/o Explotador.

c.4.

c.5.

7.2.6

7.2.7

Procedimiento “M”. El símbolo 
“M” indica, un requerimiento 
específico para el proceso de 
mantenimiento y deberá cum-
plirse antes de la operación con 
el listado de “ítem fuera de ser-
vicio”.  Normalmente, estos 
procedimientos, son ejecutados
por el personal de manteni-
miento, sin embargo, otro per-
sonal puede calificarse y autori-
zarse para ejecutar ciertas fun-
ciones.  Para los procedimien-
tos se requiere de personal es-
pecializado y con destreza, o se 
requiere del uso de herramien-
tas o equipo de prueba.  Para la 
ejecución satisfactoria de todos 
los procedimientos de mante-
nimiento sin importar quién lo 
ejecuta, recae la responsabili-
dad del Operador y/o Explota-
dor.  Los procedimientos apro-
piados, requieren que sean pu-
blicados como parte del Manual 
del Operador y/o Explotador o 
la MEL. 

Estipulaciones. La columna 
“Observaciones y Excepciones”
de la Sección de la MMEL, ge-
neralmente contiene estipula-
ciones que incluye condiciones
específicas bajo las cuales un 
ítem del equipo puede estar 
fuera de servicio.  Estas estipu-
laciones, se llevarán a cabo al 
pie de la letra de la MEL del 

Operador y/o Explotador o por
el uso de una terminología
equivalente.

Las estipulaciones, son indistin-
tamente de los procedimientos
de “O” y “M”.  Un procedimien-
to, es una acción que debe ser 
llevada a cabo. 

Una estipulación, es un proce-
dimiento que debe existir.  La
estipulación en que se indica
que la operación debe ser lle-
vada a cabo en VFR, o una
operación bajo un plan de vuelo
IFR no es permitida sin importar
de las condiciones meteorológi-
cas.  Cuando se hace una refe-
rencia a las condiciones meteo-
rológicas visuales (VMC) la
operación se llevará a cabo ba-
jo un plan de vuelo IFR, pero en
condiciones solamente en
VMC.

Fase de Demostración. 

Una fase de demostración, es requerida
normalmente para la aprobación de la
MEL.  Cuando un Operador y/o Explo-
tador, está desarrollando una MEL en 
conjunto con la certificación original pa-
ra una certificación inicial, o cuando se
inicia un servicio con un nuevo tipo de
aeronave, se llevará a cabo una demos-
tración de la habilidad del Operador y/o 
Explotador del uso de una MEL durante 
cualquier vuelo de verificación y valida-
ción.

Aprobación de la MEL del Ope-
rador y/o Explotador por parte del 
Inspector de Operaciones. 
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Las revisiones para un Operador y/o 
Explotador podrán ser iniciadas tanto 
por éste como por la AAC.  El Operador
y/o Explotador que inicie la revisión de-
berá igualarla o hacerla más restringida
que la Lista Maestra de Equipo Mínimo 
(MMEL).  No le será necesario a un 
Operador y/o Explotador presentar una 
Lista de Equipo Mínimo entera, cuando
se encuentre solicitando la aprobación
de una revisión.  La presentación míni-
ma deberá constar de las páginas afec-
tadas solamente, y la aprobación por
parte del Inspector de Operaciones so-
lamente consistirá de ítems específicos,
los que serán aprobados dentro de un
proceso controlado y el Operador y/o 
Explotador producirá el documento final 
de la MEL.  Si esta revisión consistiera
en páginas separadas, se le solicitará
una tabla de las páginas revisadas que
contenga, tanto con las que se adhirie-
ron como las que se suprimieron. La
emisión de una Directiva de Aeronave-
gabilidad (AD) no servirá de base para
cambios de la Lista de Equipo Mínimo 
de un Operador y/o Explotador.  En lu-
gar de Directivas de Aeronavegabilidad
se hará referencia a los Inspectores de
Operaciones designados para las Eva-
luaciones o, a la DSA, para los cambios
apropiados a dicha MMEL. 

Después que el Jefe de Grupo de Certi-
ficación, considere que la MEL cumple a 
satisfacción con todo lo solicitado, el Je-
fe de Grupo de Certificación, firmará el 
control de página de la MEL o los pro-
gramas individuales de las páginas
aprobadas más significativas.  Si el 
Operador y/o Explotador no ha sido an-
teriormente autorizado para operar bajo 
una MEL, el Inspector de Aeronavegabi-
lidad deberá proceder con el párrafo 
D95 de las Especificaciones de Opera-
ciones “OpSpecs” actualizado.  El Jefe
de Grupo de Certificación, enviará una 
nota de la aprobación si así lo conside-
ra.

7.2.8

7.3

7.3.1 Generalidades. 

7.3.2

a.

Etapa Final

Como etapa final en el proceso de 
aprobación de la MEL, el Inspector de 
Operaciones insertará dentro del Sub-
sistema de la Lista Maestra de Equipo 
Mínimo la información del Operador y/o 
Explotador y de su MEL

MEL UTILIZADA EN SERVICIO 

Este punto contiene las directrices es-
pecíficas, guías y procedimientos para 
los Inspectores de Seguridad Aérea du-
rante una revisión y administración de 
las políticas de aplicación para la apli-
cación de la MEL que ha sido aprobada 
para el uso del Operador y/o Explotador
bajo las previsiones del Libro XIV del 
RACP.

Nota: Cuando sean requeridos proce-
dimientos de operaciones (“O”) o man-
tenimiento (“M”) por la MMEL, será res-
ponsabilidad del Operador y/o Explota-
dor desarrollar los procedimientos ade-
cuados o utilizar los procedimientos
desarrollados por el fabricante con el fin
de reunir los requisitos para la inclusión
del ítem dentro de la MEL.  El Inspector 
de Operaciones no está autorizado a
confirmar el otorgamiento de la MEL, a
menos que el Operador y/o Explotador

Procedimientos de Revisión 

Revisiones a una MEL.
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le provea de procedimientos aceptables
“O” y “M”. 

b.

b.1.

b.2.

b.3.

c.

c.1

7.3.3

La Revisión de la MEL iniciada por 
un Operador y/o Explotador.

Un Operador y/o Explotador que haya 
iniciado la revisión de la MEL, normal-
mente cabe dentro de una de las si-
guientes categorías: 

Los ítems que no requieran un 
cambio en la MMEL.  Los Ope-
radores y/o Explotadores debe-
rán proponer los cambios a una 
MEL, que sea igual a, o más
restringida que una MMEL.  Es-
te tipo de revisiones será apro-
bado por el Inspector de Ope-
raciones utilizando el mismo
procedimiento como los reque-
ridos por una MEL original 
aprobado.

Los ítems que requieran un 
cambio en la MMEL.  Los Ope-
radores y/o Explotadores debe-
rán solicitar los cambios para
una MEL que sea menos res-
tringida que la MMEL. La MEL 
no podrá ser revisada hasta 
que sea revisada la MMEL para 
autorizar la propuesta de cam-
bio en la MEL. La instancia más
común de una solicitud de revi-
sión de este tipo ocurre cuando 
un Operador y/o Explotador ins-
tala equipos y aprovisionamien-
tos adicionales dentro de una 
aeronave para que dicho equi-
po no sea incluido dentro de la 
MMEL actualizada. 

Modificaciones Mayores de una 
Aeronave.  Las Modificaciones
Mayores de una Aeronave, co-
mo: un Certificado Tipo Suple-

mentario, (STC), una Alteración 
Mayor (FORMULARIO 
AAC/AIR/0327 o FAA, form 
337), o una enmienda a un Cer-
tificado Tipo (TC) que pueda in-
validar la MEL de una aerona-
ve.  Los Operadores y/o Explo-
tadores deberán revisar la MEL
para señalar el impacto de
cualquier modificación planea-
da y deberán notificar inmedia-
tamente al Inspector de Opera-
ciones de estas modificaciones
y su impacto en la MEL.  El
Inspector de Operaciones de-
berá obtener la ayuda de la Di-
rección de Seguridad Aérea,
para determinar si la revisión a
la MMEL ha sido solicitada.

Revisiones a la MEL iniciadas por
la AAC.

Las MMEL serán revisadas y aprobadas
por las Autoridades Aeronáuticas del 
Estado de diseño. El Operador y/o Ex-
plotador deberá obtener estas revisio-
nes a través de medios aceptables para
la AAC. 

Seguimiento al Estado de las
Revisiones.

El Inspector de Operaciones deberá 
mantener una copia de la MEL ac-
tualizada para cada tipo de aeronave
del Operador y/o Explotador.  El Ins-
pector de Operaciones deberá ac-
tualizar los sistemas de la MMEL pa-
ra registrar y dar seguimiento al es-
tado de las revisiones de la MEL del 
Operador y/o Explotador. 

Disponibilidad de la MEL para 
los Miembros de la Tripulación de 
Vuelo.
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El Libro XIV del RACP, requiere que la 
Tripulación de Vuelo tenga en todo mo-
mento previo al vuelo, acceso directo a 
la MEL.  Aunque no se solicite, el méto-
do más sencillo para el cumplimiento de 
estos requisitos es que el Operador y/o 
Explotador mantenga en cada aeronave
una MEL.  El Operador y/o Explotador
puede escoger el uso de algunos siste-
mas de acceso, que no sean el mismo 
documento MEL. Por ejemplo, la Tripu-
lación podrá tener acceso a la MEL a 
través de ARNIC, o cualquier otro medio 
que el Operador tenga.  El elemento crí-
tico en la aprobación de este acceso es
si la Tripulación de Vuelo cuenta o no 
con el medio de acceso directo a la in-
formación apropiada dentro de la MEL,
especialmente en los procedimientos 
“O” y “M”.  El acceso directo no deberá 
ser interpretado como un acceso vía te-
lefónica o de conversación por radio con 
el personal de mantenimiento u otro tipo 
de personal.  Si el Operador y/o Explo-
tador escoge proveer a la Tripulación de 
Vuelo con otro tipo de acceso que no 
sean los citados anteriormente, dicho 
método deberá ser aprobado en su pro-
grama MEL.

7.3.4

7.3.5

Métodos de Autorización para 
el Acceso a la MEL por parte de la
Tripulación de Vuelo.

El Inspector de Operaciones deberá 
aprobar un método que no sea el ante-
riormente descrito para proveer a la Tri-
pulación de acceso a la MEL como ha 
sido previsto en el RACP.  Antes de au-
torizar algún método, el Inspector de 
Operaciones deberá estar seguro que el 
Operador y/o Explotador cuenta con el 
medio adecuado en lugar de proveer a 
la Tripulación de Vuelo con un equiva-
lente completo del texto real de la MEL. 

Dicho método deberá ser descrito en 
detalle dentro del Manual General de
Operaciones aceptado por la AAC o su
equivalente.  Cuando la decisión sea
tomada para autorizar el método alter-
nativo, el Inspector de Operaciones de-
berá utilizar las previsiones apropiadas.

De las Discrepancias Descu-
biertas durante el Vuelo.

El uso de la MEL no es aplicable ni a
discrepancias, ni al mal funcionamiento
que ocurra o que sea descubierto du-
rante el vuelo.  De acuerdo con el Ma-
nual de Vuelo aprobado, una vez que
una aeronave se mueva por medio de
su propia potencia, la Tripulación de 
Vuelo deberá manejar cualquiera falla
en el equipo.  Para estos propósitos se-
rá considerado como vuelo a partir del 
momento que se da la salida y la aero-
nave se mueva bajo su propia potencia,
dado que las discrepancias ocasional-
mente ocurren entre el momento que se 
da la salida y el momento del despegue.
Si el Manual de Vuelo contiene proce-
dimientos para manejar estas discre-
pancias o si el Piloto al Mando estimase 
que las mismas no afectan la seguridad
del vuelo, el mismo continuará.  Las dis-
crepancias deberán ser remitidas antes
de la siguiente salida.  Para los Opera-
dores y/o Explotadores que se les haya
exigido el uso de un despacho o una
autorización de despacho de vuelo, el 
Piloto al Mando deberá manejar la dis-
crepancia que surja después de la soli-
citud de dicha autorización y antes de la
salida del vuelo de acuerdo con la MEL. 
El Piloto al Mando deberá obtener un 
nuevo despacho o una enmienda al 
mismo, o una autorización, como cual-
quiera de las autorizaciones de Aerona-
vegabilidad.  Estas autorizaciones, ya 
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sean, nuevas o enmendadas, deberán 
contener cualquier restricción aplicable 
al vuelo, necesaria para operaciones
con cualquier ítem de equipo que se en-
cuentre fuera de servicio. 

7.3.6

7.3.7

7.3.8

Ocasionalmente un AD, se puede apli-
car al ítem de un equipo que puede ser
autorizado para estar fuera de servicio
dentro de la MEL.  Dicho ítem simple-
mente no podrá ser diferido dentro de la
MEL para evitar o retardar el cumpli-
miento con un AD o una manera alter-
nativa aprobada por la AAC para cum-
plir con esta.  En todos los casos cuan-
do un AD sea aplicable, el Operador y/o 
Explotador deberá cumplir totalmente
con los términos establecidos en ésta o 
con la manera alterna de cumplimiento
de la misma.  La AAC, deberá autorizar 
cualquier método de aprobación alterna-
tivo de cumplimiento con la AD y previs-
to por la misma.  En otros casos, las 
previsiones de un AD podrán permitir 
operaciones de aeronaves dentro de la
condición que ciertos ítems de equipos
instalados sean utilizados o estén ope-
rables.  En esos casos, el ítem afectado
deberá estar operable aún cuando la
MEL pueda proveer diferencias de repa-
raciones.

Documentación de Discrepan-
cias

Lo previsto por el preámbulo de la 
MMEL requiere que un Visto Bueno de 
Mantenimiento sea anotado en el regis-
tro de mantenimiento de la aeronave, o 
en la bitácora anterior a la conducción 
de cualquier operación con ítems de 
equipos fuera de servicio.  El RACP en 
su Libro XIV, señala que quien utilice un
Programa de Aeronavegabilidad de 
Mantenimiento Continuo, generalmente
le será requerido el uso de una solicitud
formal de autorización de Aeronavegabi-
lidad por el correspondiente personal de
mantenimiento autorizado.  Otros Capí-
tulos y Secciones del Libro XIV del 
RACP, deberán tener métodos adecua-
dos para los registros de las autoriza-
ciones para operar aeronaves con ítems 
de equipos que se encuentren fuera de 
servicio.  Esto no implica que la partici-
pación de un Técnico / Mecánico certifi-
cado por la AAC, u otra persona autori-
zada por el Libro IV del RACP, será exi-
gida en todos los casos para que se
apruebe el retorno a servicio de una ae-
ronave.  A menos que las acciones de 
mantenimiento sean realizadas según el 
Libro XIV del RACP, la Tripulación de 
Vuelo podrá hacer la inscripción apro-
piada en el registro requerido del man-
tenimiento de la aeronave. 

Interrelaciones de Componen-
tes fuera de Servicio.

Cuando la MEL autorice un componente
de un sistema que esté fuera de servi-
cio, sólo dicho componente podrá ser
afectado.  Cuando un sistema esté auto-
rizado para estar fuera de servicio, los
componentes individuales de dicho sis-
tema podrán también estar fuera de 
servicio.  Cualquier sistema de Adver-
tencia o Precaución asociado con aquel 
sistema deberá estar operativo a menos
que sea autorizada una excepción en la
MEL.  Los Operadores y/o Explotadores
deberán considerar la interrelación de 
componentes fuera de servicio.  Estas 
consideraciones deberán ser incluidas
como sigue: 

Conflictos con Directivas de
Aeronavegabilidad.
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a. La interrelación de una pieza de un 
equipo dentro de otro. 

b.

c.

d.

7.3.9

7.3.10

7.4

7.4.1

7.4.2

7.4.3

SUBSISTEMA DE LA LISTA 
MAESTRA DE EQUIPO MÍNIMO 
(SUBSISTEMA DE LA MMEL) 

La carga de trabajo de la Tripulación. 
Antecedentes.

La operación de la aeronave. 
La Administración de Aviación Federal 
(FAA) de los Estados Unidos de Améri-
ca ha creado el Subsistema de la MMEL
para automatizar el proceso de crea-
ción, revisión, aprobación y distribución
de la Lista Maestra de Equipo Mínimo 
(MMEL), el cual ha sido implementado y 
adaptado por la AAC. 

Las restricciones de vuelo. 

Categorías de Reparación.

Cuando el ítem de un equipo se vuelva
fuera de servicio y una reparación sea 
diferida dentro de la MEL, el Operador
y/o Explotador deberá realizar repara-
ciones como lo especificado por los  de-
signadores de categorías de reparación 
asociadas (“A”, “B”, “C”, o “D”) y el sis-
tema de administración de la MEL del 
Operador y/o Explotador.  En el evento
que más ítems sean instalados, enton-
ces los que sean requeridos para ope-
raciones normales, deberán ser utiliza-
dos en la categoría de reparación “C”.
Por ejemplo, si es requerido un sistema 
de altitud alterna y la categoría de repa-
ración asociada es “B”, pero existen ya 
dos sistemas iguales instalados, la falla 
del primer sistema podrá ser diferida 
como fue especificada para un ítem ca-
tegoría “C” (10 días).  La falla de los sis-
temas restantes podrá limitar al menos 
un sistema a la categoría de reparación 
para un ítem categoría “B”        (3 días). 
(Ver las explicaciones de las categorías
MMEL en el Manual de Definiciones.

Generalidades.

El Subsistema de la MMEL es un com-
ponente del Sistema de Análisis de Se-
guridad Aérea (SASA).  El Subsistema
MMEL, primeramente provee informa-
ción al personal de la DSA del Estado
de aprobación de la MMEL.  Este punto 
contiene la información, dirección y los
lineamentos para los Inspectores en la
utilización de los subsistemas MMEL. 

Capacidades del sistema.

El sistema de la MMEL, cuenta con las
siguientes capacidades: 

a. Puede ser accesible vía fax, u otros
medios electrónicos computarizados
o de impresión. 

b. Proveyendo un medio de notificación
automática al Inspector y al Opera-
dor y/o Explotador, cuando ocurra
una revisión a la MMEL (Estas revi-
siones podrán exigirle a un Operador
y/o Explotador la revisión de su 
MEL.)

Programa de Seguimiento y
Archivo.

Los Inspectores de Operaciones debe-
rán utilizar un sistema para registrar ca-
da revisión de la MEL dentro del archivo 
del Explotador.  El Inspector que man-
tenga el registro abierto hasta que la re-
visión sea aprobada, deberá documen-
tar el proceso de revisión en el archivo. 

c. Imprimiendo o revisando en línea las
copias de los cambios globales de la
MMEL.

I B-VII-22



AURTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO   VII 
Página    23 de 24 
REVISIÓN:  0 
FECHA:  25/03/2004

d. Permitiendo a un Inspector confec-
cionar varios tipos de informes con 
respecto al estado de la MEL del 
Operador y/o Explotador. 

Los reportes del estado de la MEL pue-
den ser confeccionados basados en la
información adquirida acerca de un
Operador y/o Explotador para el proce-
so de notificación por correo.  Estos re-
portes son útiles para determinar el es-
tado de la MEL de un Operador y/o Ex-
plotador y para planear las actividades
de vigilancia.  Estas funciones de repor-
tes pueden también ser utilizadas para
determinar que la DSA haya aprobado 
una MEL para la fabricación y modelo
de una aeronave en particular.  Dicha
información también le permite al Ins-
pector consultar con uno u otro acerca
de los problemas que ellos han encon-
trado durante la aprobación de una
MEL.

e. Proveyendo acceso a la información 
que un Inspector pueda utilizar
cuando evalúe documentos como 
una MEL y programas de entrena-
miento de una Tripulación para in-
cluir en los informes.

f. Reportes en la Tabla de Evaluación
de Operaciones de Vuelo (TEOV)

g. Reportes y requisitos de entrena-
miento en la Tabla de Normalización 
de Vuelo (TNV)

h. Reportes en la Tabla de Revisión del 
Mantenimiento (TRM) (MRB) 

i. Información del tipo de Habilitación 
del Piloto 

j. Libro de la Política de la MMEL 

k. Circulares de Asesoramiento (AC) 

l. Lista de los coordinadores de la MEL 

m. Procedimiento de Certificación de 
Mantenimiento

7.4.4

7.4.5

7.4.6

7.4.7

Cambios Globales.

Las copias de los cambios globales po-
drán ser imprimibles y revisadas vía fax 
o internet.  El acceso logrado mediante
el “Libro de Política de la MMEL”, en la
opción del “Menú Principal de la MMEL”.
La FAA mantendrá una lista actualizada
de los cambios globales y cartas de po-
lítica y, además, para las partes intere-
sadas habrá acceso a un Boletín de la
Tabla de Servicios. 

Sistema de Acceso a la Ins-
trucción y Apoyo. Acceso Público a la MMEL.

Al público en general le será permitido
el acceso a los documentos relativos a 
la MMEL, a través del tablero de boleti-
nes de la AAC.  El acceso a los tableros
de boletines que se encontrarán publi-
cados en la red internacional (Internet) 
en el sitio de la AAC.  Los archivos de la
MMEL dentro de algunos tableros de
boletines quizá estén comprimidos para
permitir transmisiones de tiempo reduci-
do (algunos de estos boletines requeri-
rán una PC compatible.  Los Inspecto-

El Subsistema MMEL será de acceso a 
través de una opción de menú dentro 
del menú del SASA. El Manual para el 
usuario del subsistema MMEL contiene 
información específica para el uso del 
sistema.  La DSA deberá mantener di-
cho documento como referencia.  El 
Manual del usuario deberá ser de fácil 
acceso e imprimible vía telefónica por
las opciones de referencias dentro del 
Menú principal de la MMEL. 

Reportes del Estado de la MEL.
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7.5

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.4

res deberán obtener tableros de boleti-
nes actualizados del coordinador MEL. 

LISTA DE CONFIGURACIÓN DE 
DESVIACIONES 

Generalidades.

Este punto contiene información para 
los Inspectores de Seguridad Aérea, 
Departamentos de Operaciones y Aero-
navegabilidad concerniente a la Confi-
guración de la Lista de Desviaciones 
(CDL) su desarrollo y proceso de apro-
bación.  Las aeronaves certificadas bajo 
las regulaciones del Estado de diseño 
podrán ser aprobadas para operaciones 
con partes secundarias faltantes en el 
fuselaje y en el motor.  La aprobación 
para operar con dichas partes faltantes, 
las autorizará el Director de aeronaves 
apropiado bajo una enmienda para el 
tipo de Certificado.  La evaluación y 
aprobación de la CDL, son funciones de 
la Sección de Servicios Técnicos del 
Departamento de Aeronavegabilidad. 

Desarrollo Y Aprobación De 
Una CDL.

Un fabricante de aeronaves que       
desarrolle una propuesta de CDL para 
un tipo específico de aeronave. Dicha 
CDL propuesta será presentada al Ins-
pector de Aeronavegabilidad correspon-
diente para aprobación de un Ingeniero 
especialista. Luego entonces la Sección 
de Servicios Técnicos del Departamento 
de Aeronavegabilidad, coordinará con el 
grupo de evaluación de aeronaves para 
resolver cualquier problema y discre-
pancias previas a la aprobación del 
CDL.  La aprobación de una CDL es 
responsabilidad de la Autoridad Aero-
náutica del Estado de fabricación. 

Utilización de la CDL.   

Los Operadores y/o Explotadores debe-
rán seguir las limitaciones de la CDL, 
cuando se encuentren operando con 
una desviación de la configuración.  A 
los Operadores y/o Explotadores les se-
rá requerido cumplir lo siguiente: 

a. Las limitaciones en la CDL, cuando 
se encuentren operando ciertos 
equipos faltantes (excepto como es-
té anotado en el apéndice por el Ma-
nual aprobado de Vuelo). 

b. Las operaciones de vuelo, restriccio-
nes o las limitaciones que se en-
cuentren asociadas con cada una de 
las partes faltantes del fuselaje y mo-
tor.

c. Cualquier anuncio requerido  por el 
CDL que describa las limitaciones 
asociadas, que deban ser fijadas 
dentro de la cabina a la simple vista 
del Piloto al Mando y otros miembros 
de la Tripulación al Mando. 

Control Operacional.

El Jefe del Departamento de Operacio-
nes deberá asegurarse que el Operador 
y/o Explotador haya desarrollado los 
procedimientos apropiados para el Pilo-
to al Mando y si éste es el apropiado, 
los procedimientos para notificar el des-
pacho de la parte faltante de la CDL, por 
medio una anotación apropiada en la 
bitácora de la aeronave o cualquier otro 
medio aceptable. 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

VOLUMEN I  - PARTE B 

CAPITULO:   VIII
Página  1 de 30 
REVISION   0 
FECHA:   25/03/2004

CAPÍTULO VIII 

8.

8.1

8.1.1

a.

b.

c.

d.

e.

f.

8.1.2

a.

b.

EVALUACIÓN DE LA DEMOSTRACIÓN DE
EVACUACIÓN Y AMARAJE 

GENERALIDADES

El Explotador asignará a cada Miembro 
de la Tripulación las funciones necesa-
rias que debe ejecutar en caso de 
emergencia o en una situación que re-
quiera evacuación de emergencia.  En 
el Libro XIV, Parte I, Artículo 293 del 
RACP y el Libro XV, Artículo  61 del 
RACP, se exige la demostración, el en-
trenamiento inicial y de repaso, que in-
cluye instrucción sobre el uso de todo el 
equipo de emergencia y de salvamento 
y simulacros de evacuación de emer-
gencia de la aeronave.  Se considera
que la instrucción más eficaz de la Tri-
pulación de Vuelo a este respecto debe 
impartirse conjuntamente con la que se 
dé a los Tripulantes de Cabina.  Por lo 
tanto, el RACP exige al Solicitante que
disponga, a satisfacción de la AAC, de 
los procedimientos que han de seguirse,
la asignación de tareas, la capacitación 
de los Miembros de la Tripulación y el 
equipo que ha de usarse para permitir, 
en caso de emergencia, evacuar en 90
segundos o menos el número máxi-
mo de personas, incluso, Tripulantes
autorizados a viajar en cada aeronave 
descrita en sus Especificaciones de 
Operaciones.

Salvo que el Inspector de Tripulación de 
Cabina de la AAC, basándose en méto-
dos analíticos confiables, llegue a la 
convicción de que el Solicitante dispone
de medios de evacuación de emergen-
cia, la formación de los Miembros de la 
Tripulación en esta esfera y el equipo 

utilizado son adecuados a las necesida-
des.

Durante la demostración de eva-
cuación, ha de insistirse especialmente
en los puntos siguientes: 

Cómo desempeñan los miembros de
la Tripulación las funciones y res-
ponsabilidades que se les han asig-
nado, tanto a bordo como en tierra. 

El puesto que ocupa cada Miembro 
de la Tripulación durante la evacua-
ción.

La eficacia con que ejerce sus res-
ponsabilidades el Piloto al Mando. 

El orden de sucesión en el mando, si
encuentran víctimas. 

La eficacia de los Miembros de la 
Tripulación en el ejercicio de las ta-
reas que se les han asignado duran-
te la evacuación. 

Los defectos, insuficiencias o retra-
sados comprobados. 

Cuando informen sobre la de-
mostración, el Inspector de la DSA debe
dejar constancia de los puntos siguien-
tes, a partir del momento que comience
cada fase de la demostración de eva-
cuación:

El tiempo necesario para abrir cada 
puerta de salida autorizada. 

El tiempo para desplegar e inflar los
toboganes de evacuación.
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c. El lapso que transcurre antes que 
lleguen a los toboganes de evacua-
ción los primeros evacuados. 

d.

e.

8.1.3

a.

b.

c.

d.

8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.3

8.3.1

El tiempo que se invierte para que 
los primeros evacuados utilicen las
salidas situadas encima de las alas. 

El número total de personas eva-
cuadas de la aeronave por cada sa-
lida.

Si el Solicitante no puede hacer
una demostración satisfactoria de la 
evacuación de emergencia para cada 
tipo, modelo y configuración de aerona-
ve en los límites de tiempo especifica-
dos por la Autoridad Aeronáutica Civil,
debe invitársele a que tome las medidas
necesarias para subsanar esta insufi-
ciencia, entre otras: 

Revisar los procedimientos de eva-
cuación.

Mejorar la formación de las Tripula-
ciones.

Modificar o remplazar el equipo utili-
zado.

Reducir el número total de asientos
de pasajeros.

INFORMACIÓN GENERAL DE
LAS DIFERENTES EVACUACIO-
NES DE EMERGENCIA 

Este punto provee dirección y guía a los
Inspectores de la Dirección de Seguri-
dad Aérea para planificar, observar, y 
evaluar la evacuación de emergencia y
demostraciones de amaraje.  Los pro-
cedimientos de evacuación de emer-
gencia eficaces, han reducido significa-
tivamente el número de víctimas en ac-
cidentes de avión.  La AAC considera la 
habilidad de un Operador de realizar es-

tos procedimientos, un factor sumamen-
te importante en la seguridad de la avia-
ción.

Los Operadores certificados bajo los Li-
bros XIV, Parte I y XV del RACP, deben
conducir una demostración de evacua-
ción de emergencia de despegue frus-
trado parcial o total, para cualquier
avión con una configuración de asientos
de más de 44 asientos de pasajeros.
Los Operadores bajo el Libro XIV Parte I 
del RACP, deben conducir una demos-
tración de amaraje total o parcial para
cualquier avión no acuático que vaya a
ser usado en áreas extendidas sobre
aguas.  Estas demostraciones específi-
camente prueban las siguientes áreas: 

El Programa de Entrenamiento de 
emergencia del Operador y competen-
cia de los Tripulantes.

Los procedimientos de evacuación
de emergencia y de amaraje del Opera-
dor.

La fiabilidad y capacidad del equi-
po de emergencia en el avión. 

La planificación, conducción, ob-
servación y evaluación de la demostra-
ción de evacuación de emergencia de
un Operador o fabricante se describe en
este documento. 

REQUISITOS DEL RACP 

Este punto especifica los requisitos para 
realizar estas demostraciones, cuándo
deben realizarse, cómo serán conduci-
dos y el criterio específico que debe ser
reunido por el Operador o fabricante. 
Este Punto especifica los tres tipos de 
demostraciones:

El despegue frustrado Total. 
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8.3.2 El despegue frustrado Parcial. 

8.3.3

8.3.1

8.3.2

a.

Demostración de amaraje forzoso 
completo.

Nota: Para los propósitos del RACP, 
requisitos de demostración de evacua-
ción de emergencia, los términos "capa-
cidad" y "configuración" tienen el mismo
significado con respecto a los asientos
de pasajeros.

Despegue Frustrado Total 

Este punto apoyado en los Libros XIV, 
Parte I  y XV del RACP, le exige a un 
Operador que conduzca una demostra-
ción de evacuación de emergencia total 
cuando el tipo del avión y modelo no ha 
sido demostrado previamente por el 
Operador.  Una demostración de eva-
cuación de emergencia total simula un 
despegue frustrado. Sin embargo, el 
factor clave para determinar la capaci-
dad de asientos aceptable del avión es
el número total de pasajeros que ocu-
pan asientos durante una demostración 
de la evacuación total y no el número de 
asientos de pasajeros instalados. 

Después de la señal de iniciación, de-
ben evacuarse todos los pasajeros par-
ticipantes y Tripulantes, usando el equi-
po de evacuación de emergencia del 
avión y no más de 50 por ciento de las
salidas de emergencia y toboganes de 
escape.  La demostración debe mostrar 
que el avión y su equipo de emergencia,
usando los procedimientos de emergen-
cia del Operador, permiten la evacua-
ción de su capacidad total de pasajeros 
y Tripulantes en 90 segundos o menos. 

Este Capítulo perfila las condiciones es-
pecíficas y criterios usados durante las 
demostraciones de evacuación de 
emergencia totales.  La demostración 

del despegue frustrado, especifica los
requisitos para una demostración de la
evacuación total que incluye factores
como las condiciones medioambienta-
les, complemento del pasajero, califica-
ciones del Tripulante y el número de sa-
lidas a ser abiertas.  La demostración de
amaraje, especifica los requisitos que
una demostración de amaraje simulada 
debe incluir para probar el conocimiento
del Tripulante sobre el equipo de emer-
gencia, procedimientos y fiabilidad de
equipo de emergencia. 

Despegue frustrado Parcial

El Libro XV especifica situaciones cuan-
do a un Operador se le exige conducir
una demostración de evacuación de
emergencia parcial.

Ningún pasajero se usará en una de-
mostración parcial. Una demostración
de evacuación de emergencia parcial 
simula un despegue frustrado y requiere
que, antes de la iniciación de la demos-
tración, los Tripulantes de Cabina ocu-
pen sus posiciones de despegue norma-
les.  Después de la señal de iniciación,
el equipo de evacuación de emergencia 
del avión y el 50 por ciento de las sali-
das de emergencia requeridas y tobo-
ganes, deben estar listos para el uso en
15 segundos o menos.  Una demostra-
ción de evacuación de emergencia par-
cial debe conducirse en las situaciones
siguientes:

Cuando un Operador planea poner
en servicio un tipo y modelo de avión
que es nuevo a la compañía pero
que ha tenido una demostración de 
evacuación de emergencia total pre-
viamente conducido por otro Opera-
dor bajo el Libro XV o un fabricante
del avión. 
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b. Cuando el Operador "cambia signifi-
cativamente" el número de Tripulan-
tes de Cabina, su asiento asignado,
sus deberes en una evacuación o 
procedimientos de emergencia. 

b.1

b.2

b.3

b.4

Ubicación.  Cuando un Opera-
dor cambia a un Tripulante de
Cabina la asignación de asiento,
por cualquier razón, el Inspector
de DSA debe considerar si esa
acción cambia significativamente
los deberes y/o responsabilida-
des del Tripulante de Cabina.
Por ejemplo, cambiando a un
Tripulante de Cabina la asigna-
ción del asiento de una salida a
nivel de piso a otra salida a nivel 
de piso adyacente, puede no
constituir un "cambio significan-
te" en los deberes del Tripulante
de Cabina.  Sin embargo, si un
Operador cambia el asiento del 
Tripulante de Cabina debido a
un nuevo procedimiento que re-
quiere, por primera vez que Tri-
pulantes de Cabina abran sali-
das de ventana sobre las alas,
esa acción constituiría un "cam-
bio significante" y requeriría una
demostración parcial.

"El cambio Significativo," como 
es usado en el literal b. anterior, 
es una determinación hecha por
el Inspector de la DSA cuando 
un Operador propone los cam-
bios en el número de Tripulantes
de Cabina, su asiento asignado,
sus deberes en la evacuación o
procedimientos de la emergen-
cia.

Número. Cuando un cambio en 
la configuración de asientos re-
quiere la suma de un Tripulante 
de Cabina (Libro XIV, Parte I, 
Artículo 377), una demostración 
parcial se requiere si ese Ope-
rador no ha demostrado la ca-
pacidad de asiento más alta y el
complemento más grande de 
Tripulantes de Cabina previa-
mente.  Un cambio en capacidad
de asiento que no produce un 
aumento o disminución en la 
cantidad de Tripulantes de Ca-
bina requeridos no constituye un 
"cambio significante" y una de-
mostración parcial normalmente 
no se requiere.  En algunos ca-
sos, sin embargo; dependiendo 
de cambios en los deberes y/o 
procedimientos de los Tripulan-
tes de Cabina, aunque no re-
quiera un aumento en la suma 
de Tripulantes de Cabina o re-
sulte en menos Tripulantes de 
Cabina, puede requerir una de-
mostración parcial.

Los Deberes y Procedimien-
tos.  Cuando un Operador cam-
bia los deberes o procedimien-
tos de evacuación de emergen-
cia, el Inspector de la DSA debe
considerar el alcance y carácter 
del cambio para así determinar 
el requisito para una evacuación
parcial.  Por ejemplo, si el grado
de cambio requiere acciones o
conocimientos del Tripulante de
Cabina que nunca antes se han
requerido o demostrado previa-
mente, una demostración parcial 
se requiere.  Si el cambio en de-
beres o los procedimientos son
menores o se pueden manejar a 
través del Manual de Entrena-
miento del Operador, una de-
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mostración puede no ser reque-
rida.

c.

d.

d.1

d.2

8.3.3

Nota: "Listo para el uso" se define como
las salidas de emergencia abiertas to-
talmente y si aplica, los toboganes des-
plegados completamente o inflados y 
apropiadamente posicionados en la tie-
rra de una manera que no impediría la
salida del pasajero o del Tripulante de
Cabina.

Cuando un Operador, proponga 
hacer uno de los cambios discutidos
previamente, el Inspector de la DSA,
cuando determine el grado e impacto 
del cambio, debe considerar el co-
nocimiento y experiencia del Tripu-
lante de Cabina, el Manual de Entre-
namiento del Operador, y el aumento
en la complejidad de los deberes pa-
ra cada Tripulante de Cabina en 
términos de salidas adicionales, 
asientos o responsabilidades del 
briefing de emergencias. 

(1) Usando a Tripulantes de Cabina de 
la compañía que han completado el 
Programa de Entrenamiento apro-
bado para el tipo y modelo de avión
que se demuestra y quién ha pasa-
do un escrito o examen práctico en
el equipo y procedimientos de
emergencia.

Cuando un Operador cambia el nú-
mero, localización, tipo de salidas de 
emergencia o el tipo de mecanismos 
de apertura de las salidas de emer-
gencia usadas para evacuación del 
avión, debe coordinarse la necesi-
dad para una demostración con la 
AAC  para determinar si una demos-
tración parcial, total o ninguna se re-
quiere.

(2) Abriendo 50 por ciento del las sali-
das a nivel de piso y desplegando
50 por ciento de los toboganes de
salida.

Nota: Si el Operador desarrolla proce-
dimientos de evacuación de emergencia
que le exigen a los Tripulantes de Cabi-
na que abran salidas de emergencia
que no estén a nivel de piso, 50 por
ciento de esas salidas también debe
abrirse durante la demostración. 

El Libro XV especifica el criterio usa-
do para evaluar una demostración 
de la evacuación parcial.  El Opera-
dor debe demostrar la efectividad del 
entrenamiento de emergencia del 
Tripulante de Cabina y procedimien-
tos de la evacuación cumpliendo con 
lo siguiente: 

Demostración de Amaraje 
Completo

El Libro XIV requiere a un Operador que
planea operar un avión sobre áreas ex-
tensas de agua, conducir una demos-
tración de amaraje simulada. Conduciendo una demostración 

sin pasajeros usando los proce-
dimientos operacionales de línea 
del Operador. 

Nota: Se define "áreas extensas de
agua" como vuelos conducidos a una
distancia horizontal de más de 50 millas
náuticas de la costa más cercana. Abriendo las salidas y desple-

gando los toboganes seleccio-
nados por la AAC y que estén 
"listos para el uso" en 15 segun-
dos o menos. 
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8.4 DEMOSTRACIÓN DE EVACUA-
CIÓN DE EMERGENCIA DE UN 
DESPEGUE FRUSTRADO

Además de los requisitos del RACP
descritos en este Capítulo, se identifican 
las tres ocasiones cuando un Operador
bajo el Libro XIV parte I del RACP, exi-
gido en el Entrenamiento de Repaso,
debe conducir una demostración de 
evacuación de emergencia.

8.4.1

a.

b.

c.

8.4.2

a.

a.1

a.2

b.

b.1

b.2

b.3

b.4

Una demostración de evacuación
de emergencia se requiere cuando el 
Operador propone operar un tipo espe-
cífico y modelo de avión: 

Por primera vez (por un Operador 
nuevo o existente). 

Cuando hay un "cambio significativo"
en el número de Tripulantes de Ca-
bina, su asiento asignado, sus debe-
res en una evacuación o procedi-
mientos de la emergencia (como de-
termine la AAC). 

Cuando hay un cambio en el núme-
ro, ubicación, tipo de salidas de 
emergencia o tipo de mecanismo de 
la apertura en las salidas de emer-
gencia usadas para la evacuación
del avión. 

Nota: Si un Operador propone conducir
operaciones con un avión configurado
con menos de 44 asientos (aunque el 
avión haya sido previamente certificado 
con más de 44 asientos) no se requiere
una demostración parcial ni total. 

Cuando la situación de un Opera-
dor cumple con una o más de estas 
condiciones, el Inspector de la DSA y/o 
el Jefe o Coordinador del Proceso de 
Certificación debe determinar el requisi-
to para una demostración de evacua-

ción de despegue abortada parcial o to-
tal.

Una demostración total se requiere
en las situaciones siguientes: 

Cuando el tipo y modelo del 
avión y su capacidad de asien-
tos propuesta, no ha sido pre-
viamente demostrada por otro
Operador bajo el mismo Libro 
del RACP.

Cuando un avión ha sufrido un
cambio en su configuración de la
salida.

Una demostración parcial se requie-
re en las situaciones siguientes: 

Cuando a un avión (nuevo a un
Operador) previamente se le ha
hecho una demostración total,
conducida por un Operador bajo
el Libro XIV Parte I del RACP,
demostrando la configuración to-
tal de asientos a ser usados por
el Operador que adquiere el 
avión.

Cuando el Operador está pa-
sando por una certificación ini-
cial.

Si el Inspector de la DSA deter-
mina que un "cambio significan-
te" ha ocurrido en el número de
Tripulantes de Cabina, su locali-
zación o sus deberes y procedi-
mientos de emergencia. 

Si se determina que un cambio
ha ocurrido en la configuración
de asientos, salidas o alguna
otra alteración material del plan
original del avión que requeriría 
una demostración parcial. 
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La demostración más comúnmente
realizada, es la demostración de eva-
cuación de emergencia parcial de
despegue frustrado.  El criterio general 
(con la excepción del límite de tiempo 
de 15 segundos y pasajeros partici-
pantes) es similar a la demostración del
despegue abortado total.  Para los pro-
pósitos de esta Norma, la discusión del 
proceso de demostración de evacuación
parcial y máximo se combina en una 
sección. Requerimientos adicionales,
exclusivamente solicitados por la de-
mostración de evacuación total, serán 
ilustrados en una caja apropiadamente 
titulada como en la ilustración siguiente. 

DEMOSTRACIÓN TOTAL 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

8.4.3

8.4.4

ción.

a.

b.

c.

Demostración Total

En una demostración de evacuación de
emergencia de despegue frustrado total,
el Operador debe congregar un com-
plemento de pasajeros representativo
de acuerdo con lo expuesto en esta
Norma.  El Operador debe asegurar que
los pasajeros participantes cumplen con
el criterio siguiente antes de conducir la
demostración.  Si los pasajeros partici-
pantes no cumplen con el criterio, al 
Operador se le exigirá repetir la
demostra

Deben representar un complemento
de pasajeros normal como está perfi-
lado en la tabla siguiente. 

PASAJEROS EDADES PORCENTAJE
DE CAPACIDAD

TOTAL DE 
ASIENTOS

Mujeres Adultas 12 – 50 40% mínimo

Hombres Adul-
tos

12 - 50 60% mínimo

Mujeres y Hom-
bres Adultos

Sobre 50 35% mínimo, de
los cuales por lo
menos 15 % de-
ben ser mujeres

Muñecas repre-
sentativas en
tamaño de un
infante

3

Informando al Operador de los 
Requisitos de Demostración 

Después que el Inspector de la DSA y/o 
(Jefe de la Certificación si aplica) de-
terminen si una demostración parcial o 
total se requiere, el Operador debe 
desarrollar un plan que detalle la mane-
ra en la que la demostración será con-
ducida.  Los Inspectores de la DSA de-
ben reunirse con el Operador tan a me-
nudo como sea necesario para asegurar
que el Operador entiende claramente
qué documentos e información se re-
quieren para el plan a ser aceptado para
la evaluación.  Al Operador se le dará la 
información siguiente, además de la in-
formación específica descrita en el pá-
rrafo 8.4.5 siguiente “El Plan del Opera-
dor” de esta Capítulo. 

Las "muñecas representativas en 
tamaño de un infante” a las que re-
fiere la tabla anterior, deben ser lle-
vados por pasajeros para simular a
infantes dos (2) años de edad o más 
joven.

Ninguno de los pasajeros pueden
ser Tripulantes, mecánicos o perso-
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nal de entrenamiento que mantiene 
u opera el avión. 

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

Ningún empleado del Operador pue-
de sentarse al lado de una salida de 
emergencia.

No siempre puede ser posible tener 
niños entre las edades de 3 a 11 
años participando en una demostra-
ción de evacuación total debido a las
leyes en ciertos sitios.  En estas si-
tuaciones una mezcla proporcionada 
del complemento del pasajero global 
puede sustituirse. 

El Operador no puede practicar, en-
sayar o describir la demostración a 
los pasajeros ni cualquier participan-
te puede haber tomado parte en este 
tipo de demostración dentro de los
precedentes seis meses. 

Oficiales de la Compañía, tales co-
mo Directores de Operaciones y
Mantenimiento, deben estar disponi-
bles en sitio de una demostración to-
tal o parcial.  Estos individuos deben 
tener autoridad para conducir modifi-
caciones al plan de demostración de 
evacuación de emergencia en el 
momento de la demostración.  Adi-
cionalmente, ellos deben poder res-
ponder a los requisitos de la AAC 
con acciones correctivas específicas
debido a deficiencias que ocurran
durante la demostración.  Otro per-
sonal de compañía presente en el si-
tio de la demostración, debe tener un 
papel directo dirigiendo la demostra-
ción.  A la compañía se le debe in-
formar que aunque otro personal de 
la compañía puede observar la de-
mostración, es la responsabilidad de 
la compañía asegurar que estas per-
sonas no presentan una distracción

o afectan el resultado de la demos-
tración.

La Compañía debe proporcionar
personal de seguridad en lugares es-
tratégicos alrededor del avión para
proteger a los pasajeros participan-
tes en una demostración de evacua-
ción total.  El personal de seguridad
no proporcionará ninguna ayuda a
los Tripulantes, tal como posicionar
toboganes, ayudar a los pasajeros a 
través de las salidas o de cualquier
manera contribuir al éxito de la eva-
cuación.  El personal de seguridad
sólo se usa para asegurar que los
pasajeros no se hieran debido a ac-
cidentes tales como resbalarse por 
las alas o caerse por las salidas.

Personal no perteneciente a la com-
pañía, excepto personal de la AAC,
debe tener razones específicas para 
observar la demostración de eva-
cuación de emergencia.  Normal-
mente, estos individuos serán repre-
sentantes del fabricante del avión,
los fabricantes de otros artículos de
equipo usados durante la demostra-
ción u otras organizaciones que tie-
nen un interés directo en seguridad
de aviación. 

El complemento de Tripulantes de 
Cabina debe consistir en el número 
mínimo de Tripulantes de Cabina
que el Operador propone usar en el 
avión durante operaciones bajo el 
Libro XIV, Parte I, Artículo 377 del 
RACP.  En ningún caso el número 
mínimo debe ser menos de lo espe-
cificado en el Artículo mencionado.

El avión debe posicionarse en una
actitud normal en tierra y debe confi-
gurarse para el despegue.  Cada

I B-VIII-8



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

VOLUMEN I  - PARTE B 

CAPITULO:   VIII
Página  9 de 30 
REVISION   0 
FECHA:   25/03/2004

puerta del compartimiento de pasaje-
ro o cortina deben posicionarse co-
mo sería para un despegue normal.

8.4.5

a.

a.1

a.2

a.3

a.4

a.5

a.6

a.7

b.

b.1

b.2

b.3

Para una demostración total,
una declaración que el comple-
mento representativo de pasaje-
ros cumple los requisitos de este
Capítulo.El Plan del Operador 

El RACP le exige al Operador que ob-
tenga aprobación de la AAC antes de 
conducir la demostración de evacuación 
de emergencia (total o parcial).  El Ope-
rador debe someter el plan lo más pron-
to posible.  Sin embargo, la política de la
AAC es que el plan sea sometido por lo 
menos con 30 días hábiles antes de 
una demostración total y 15 días 
hábiles de una demostración parcial.
El plan del Operador contendrá la infor-
mación siguiente: 

Una descripción clara de cómo
el Operador propone comenzar
la demostración, la señal a ser
usada para cronometrar, y cómo 
el Operador piensa bloquear sa-
lidas que no serán usadas, tam-
bién deben estar en el plan.  El 
Operador debe entender que la 
señal tiene que ser dada simul-
táneamente a la cabina y perso-
nal en tierra para comenzar la
demostración.  Debe darse én-
fasis a que el Operador es res-
ponsable por desarrollar el pro-
cedimiento de la iniciación y el 
método para bloquear salidas.
El líder del equipo repasará este 
procedimiento completamente
para la aceptación. 

Una carta de petición que declara lo 
siguiente:

La regulación aplicable de los
Libros XIV y XV del RACP, re-
quiere que una demostración de 
evacuación de emergencia total 
o parcial sea conducida. 

Un diagrama, representativo del 
avión a ser demostrado, que incluye
lo siguiente: 

El tipo, modelo del avión y capa-
cidad de asientos (incluyendo
los Tripulantes) a ser demostra-
dos. La localización y designación de

todas las salidas, por tipo y los
pares de salida designados. El número de Tripulantes de 

Cabina a ser usado durante la 
demostración y las posiciones
asignadas durante la misma. 

El asiento asignado a cada uno
de los Tripulantes de Cabina du-
rante el despegue. 

La fecha propuesta, tiempo, y 
lugar de la demostración de la 
evacuación.

La configuración de la cabina in-
terior que muestra la situación
de cada asiento de pasajero, los
galleys, pasillos, lavatorios y 
particiones de compartimiento
de pasajero y mamparos (bul-
kheads).

El nombre y número del teléfono 
del coordinador de la demostra-
ción de evacuación de la com-
pañía (portavoz). 
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b.4 La ubicación y tipo de equipo de 
emergencia en el avión inclu-
yendo:

b.4.1.

b.4.2.

b.4.3.

b.4.4.

b.4.5.

b.4.6.

b.4.7.

b.4.8.

b.4.9.

b.4.10.

b.4.11.

b.4.12.

c.

Los extintores de incendio. 

Las botellas/máscaras de 
oxígeno portátil. 

Los megáfonos. 

Las hachas de emergen-
cia.

Las sogas/cintas de emer-
gencia.

Balsas/toboganes.

Dispositivos de flotación
individuales o chalecos salvavi-
das.

Botiquines de primeros 
auxilios y los Botiquines médi-
cos.

Copias de las páginas
apropiadas del Manual de Tripu-
lantes de Cabina que describen 
los deberes en una evacuación 
de emergencia y responsabili-
dades.

Una copia de la 
Tarjeta de Información de Segu-
ridad para los pasajeros que se 
usará en el avión durante las
operaciones comerciales. 

Una descripción del 
equipo de emergencia instalado
en el avión que incluye al tipo y
modelo de cada artículo de 
equipo, como sea aplicable. 

Una lista de Tripulantes
(Pilotos y de Cabina) quienes
están o estarán calificados para 

participar en la demostración
debe estar en el plan del Opera-
dor.  Los Tripulantes deben cali-
ficarse en el avión a ser usado,
sin embargo; el requisito de ex-
periencia operacional inicial no
tiene que estar completado. Los
Tripulantes de Cabina deben
haber completado un Programa 
de Entrenamiento aprobado por
la AAC y haber pasado un exa-
men escrito o práctico en el tipo
de avión, equipo de emergencia
y procedimientos.  A los Tripu-
lantes de Cabina designados por
la AAC para participar en la de-
mostración de emergencia no se
les proporcionará entrenamiento
de emergencia o familiarización
en el equipo de emergencia del 
avión más que aquello especifi-
cado en el Programa de Entre-
namiento aprobado para el Ope-
rador antes de la demostración. 

La descripción debe estar en el plan
cómo el Operador asegurará que la
demostración se conduce en la "os-
curidad de la noche," o en condicio-
nes que simulan la "oscuridad de la
noche."  Las regulaciones no definen 
"oscuridad de la noche."  Para el 
propósito de las demostraciones de
evacuación de emergencia, "oscuri-
dad de la noche" significará un nivel 
de iluminación que aproxima la ilu-
minación natural que ocurre 90 mi-
nutos después del ocaso oficial bajo
las condiciones de cielo claro.  Este 
nivel más bajo de iluminación se ne-
cesita para los sistemas de ilumina-
ción de emergencia del avión y la ac-
tuación del pasajero y Tripulantes en
condiciones oscurecidas.  Niveles de
iluminación significativamente más
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oscura pueden interferir con una 
evaluación apropiada de la demos-
tración.  Por consiguiente, este nivel 
aproximado de iluminación debe ser 
mantenido por medios naturales o 
artificiales.  La manera más eficaz de 
controlar el nivel de iluminación es
conducir la demostración en un han-
gar oscurecido.  Aunque el RACP 
estipula criterio para la demostración 
"parcial", no requiere específicamen-
te las condiciones de "oscuridad de 
la noche".  Es criterio de la AAC que
se requieran tales condiciones para 
evaluar el sistema de iluminación de 
emergencia del avión y la actuación 
de los Tripulantes en un ambiente 
oscurecido.

d.

8.4.6

8.4.7

a.

a.1

a.2

a.3

Una descripción de cómo el Opera-
dor planea asegurar que el avión se 
posiciona en un lugar, ya sea aden-
tro o afuera, que permitirá el des-
pliegue sin obstrucciones de los to-
boganes o deslizadores, según sea 
el caso.

La Demostración del Despegue
Frustrado: Fase Dos

Cuando el plan de demostración de 
evacuación de emergencia del Opera-
dor se somete, el Inspector de la DSA 
y/o el equipo de certificación, si aplica,
debe, en fase dos, hacer una revisión 
superficial de lo sometido para asegurar 
que toda la información requerida y los
documentos discutidos en fase uno son 
incluidos.  Aunque un análisis completo
de lo sometido se hace durante fase 
tres, en fase dos la AAC debe respon-
der al plan del Operador de una manera 
oportuna.  Omisiones menores o defi-
ciencias pueden ser resueltas a menudo 
avisando al coordinador de la demostra-
ción de evacuación de la compañía.  Si 

pueden resolverse discrepancias rápi-
damente, el proceso pasa a fase tres. 
Si el plan del Operador tiene un número
significante de requerimientos o docu-
mentos que faltan o está evidentemente
incompleto, lo sometido debe devolver-
se al Operador con una explicación es-
crita de por qué es inaceptable.  Al Ope-
rador se le aconsejará que la AAC no
procederá a tomar ninguna acción hasta
que un plan aceptable se someta. 

La Demostración del Despegue
Frustrado: Fase Tres 

Durante la fase tres el Inspector de la
DSA y/o el equipo de certificación,
harán un análisis concienzudo y una 
evaluación completa del plan del Ope-
rador.

El Inspector de la DSA y/o el Jefe de 
la Certificación, si aplica; deben ase-
gurar que la información en o adjun-
ta a la carta de la propuesta del Ope-
rador es aceptable y consistente con
el tipo propuesto de demostración.
Durante este análisis y repaso, el 
Inspector de la DSA, se asegurará
de lo siguiente: 

EL Programa de Entrenamiento
de emergencia del Operador ha
sido aprobado por la AAC. 

Los procedimientos de la eva-
cuación en los Manuales del 
Operador, incluyendo las asig-
naciones individuales de los Tri-
pulantes, son realistas y pueden
completarse prácticamente. 

La tarjeta de información de pa-
sajero se entiende y es consis-
tente con el tipo y modelo de
avión a ser demostrado. 
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a.4 El equipo de emergencia es
aceptable para el tipo de opera-
ción propuesta. 

b.

c.

8.4.8

Ciertos puntos en la propuesta pue-
den requerir evaluaciones en sitio. 
Por ejemplo, el hangar o área de la 
plataforma que el Operador piensa 
usar para la demostración deben 
inspeccionarse para su suficiencia.
El inspector debe determinar que el 
Operador tiene o debe estar hacien-
do provisiones para la seguridad de 
los participantes durante la demos-
tración incluso el uso de observado-
res de seguridad, posiciones, col-
chones y cualquier otra medida de 
seguridad apropiada. 

Deficiencias notadas durante este 
análisis y la revisión deben resolver-
se con el coordinador de demostra-
ción de evacuación de la compañía.
Si las diferencias mayores aparecen
durante la evaluación de la AAC o si
la misma y el Operador son incapa-
ces de resolver problemas significan-
tes, el plan del Operador debe de-
volverse con una carta que explica
por qué está siendo devuelto.  Al 
Operador se le informará que las di-
ferencias descritas en la carta deben 
corregirse y el plan sometido antes 
de que la AAC pueda proseguir con 
la evaluación.  Si, después de una 
evaluación detallada, lo sometido se 
encuentra aceptable, al Operador se 
le notificará que ha sido aceptado
por la AAC.

La Demostración del Despegue
Frustrado: Fase Cuatro. 

Durante la fase cuatro, la AAC planea,
observa y evalúa la demostración de 
evacuación de emergencia del Opera-

dor.  El segmento de la planificación de
esta fase es particularmente importante 
y normalmente requiere coordinación
completa e instrucciones claras y guía 
para la AAC y los participantes de la
compañía para asegurar que la demos-
tración se conduce y se evalúa objeti-
vamente.  Guía específica e instruccio-
nes para planear y conducir las demos-
traciones de evacuación de despegue
frustrados totales y parciales están en
Procedimientos de Demostración de un
Despegue Frustrado.

8.4.9 La Demostración del Despegue
Frustrado: Fase Cinco

Una vez el Operador haya completado
una demostración de evacuación de
emergencia exitosamente, al Operador
se le notificará inmediatamente en el 
sitio de la demostración.  Los resultados
de la demostración se informarán como
lo especificado en el punto 8.7 siguiente
Resultado de las Demostraciones.  La
capacidad de pasajeros máxima demos-
trada y el número mínimo requerido de
Tripulantes de Cabina para ese tipo y
modelo de avión deben listarse y debe
aprobarse en la Parte A, párrafo A003
de las Especificaciones y Limitaciones
de Operaciones. 

8.4.10

a.

Demostración de Procedimien-
to de un Despegue Frustrado 

El Equipo de la Demostración 

EL equipo de la AAC responsable para
evaluar la demostración de evacuación
de emergencia será encabezado por un 
líder del equipo.  Para una certificación
inicial, el Jefe de Certificación  podrá
servir como el líder de equipo de de-
mostración.  Cuando una demostración
es conducida por un Operador existen-
te, la AAC normalmente asignará al Ins-
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pector de la DSA para servir como el 
líder de equipo de demostración.  El lí-
der del equipo debe ser designado lo 
más pronto posible en el proceso, pero 
nunca más tarde que el principio de fase 
tres.  El líder del equipo es responsable 
por planear, conducir y evaluar la de-
mostración de evacuación de emergen-
cia.  También sirve como el punto focal 
y el portavoz central para la AAC en to-
dos los asuntos relacionados con la 
demostración.  Otros miembros del 
equipo de la AAC deben designarse
cuando se necesiten y podrán consistir
entre otros: Inspectores de Operacio-
nes, mantenimiento y aviónica que es-
tén familiarizados con las operaciones
bajo los Libros XIV y XV y otros requisi-
tos del RACP aplicables. 

b.

b.1

b.2

b.3

b.4

c.

Repasar el método y señales
para comenzar la demostración
y criterio de cronometraje.

En coordinación con el Opera-
dor, determinar la señal a ser
usada para terminar la demos-
tración, tal como una trompeta 
de aire o alguna otra señal audi-
blemente clara.  (La experiencia
ha demostrado que una señal de
silbato puede no ser adecuada)
Se debe acordar en un dispositi-
vo conveniente lo más pronto
posible en la fase de la planifi-
cación y probarla para asegurar 
su suficiencia.

Resolver cualquier pregunta sin contes-
tar o problemas que el Operador pueda
tener antes de conducir la demostra-
ción.

Reunión antes de la Demostración 
con el Operador

Planificación por el Equipo de la 
AAC

Después de repasar y evaluar comple-
tamente el plan del Operador (fase tres), 
el lnspector de la DSA debe reunirse
con el coordinador de la demostración 
de evacuación del Operador.  Durante 
esta reunión la AAC debería completar 
lo siguiente: 

El Inspector de la DSA conducirá una
reunión con todos los miembros para 
asegurar que cada miembro del equipo
tiene una asignación específica durante
la demostración.  Esto incluye cronome-
traje, posición (dentro o fuera del avión),
e inspeccionar el equipo de la emergen-
cia, el avión y cualquier documento apli-
cable.  El Inspector de la DSA debe dis-
tribuir un diagrama del avión a cada
Inspector que muestre la posición asig-
nada de cada uno durante la demostra-
ción.  El Inspector de la DSA debe de-
terminar cuáles salidas de emergencia
se abrirán y la manera en la que se blo-
quearán las otras salidas.  Tripulantes
"típicos" deben seleccionarse de la lista
proporcionada por el Operador.  Nor-
malmente, los Tripulantes “típicos” no 
deben incluir aquellos usados en de-

La revisión del plan del Opera-
dor y asegurar que está comple-
tamente familiarizado con el cri-
terio aplicable a ser usado du-
rante la demostración. 

Asegurar que el Operador está 
consciente de sus responsabili-
dades con respecto a la seguri-
dad de los participantes incluso
las provisiones para los obser-
vadores de seguridad, posicio-
nes, las plataformas, colchones
y coordinación de la ambulancia,
como sea aplicable.
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mostraciones anteriores, instructores de 
procedimientos de emergencia, supervi-
sores, representantes de seguridad de 
la unión u otros que pueden tener un 
nivel superior de experiencia o exposi-
ción a los requisitos de evacuación de 
emergencia.  El Inspector de la DSA del 
equipo debe cerciorarse que cada 
miembro del equipo está consciente de 
la señal a ser usada para comenzar la 
demostración y la señal a ser usada pa-
ra terminarla.  Durante la reunión de la 
AAC deben repasarse requisitos regula-
dores y criterios de la demostración pa-
ra asegurar comprensión común. 

8.4.11

8.4.12

a.

Seleccionando Salidas

En aviones que tienen un número igual
de salidas, no más de 50 por ciento
del número total de salidas y toboganes
pueden abrirse y desplegarse.  Cuando 
un avión tiene un número impar de sali-
das de emergencia, sustraiga uno (si
posible, una salida sin pareja).  Cin-
cuenta por ciento de ese número de sa-
lidas se abrirá y los toboganes asocia-
dos (si es aplicable) desplegados.  Las
salidas restantes deben bloquearse. 

Cualquier salida de emergencia asigna-
da a un Tripulante de Cabina como par-
te de sus deberes de evacuación puede 
seleccionarse para el uso durante la 
demostración.  Estas salidas a nivel de 
piso (puertas) y las salidas no a nivel de 
piso (ventanas) pueden usarse siempre 
y cuando se hayan designado como sa-
lidas primarias a ser abiertas por un Tri-
pulante de Cabina en los procedimien-
tos de evacuación de la compañía.  Sa-
lidas ventrales (escaleras) y cono de co-
la no deben usarse a menos que ellas
estén apareadas con otra salida.  Si hay
cualquier duda acerca de qué salidas se 

aparean, consulte con Servicios Técni-
cos por el certificado  tipo del avión. 

El Inspector de la DSA debe repasar los
procedimientos de evacuación de emer-
gencia del Operador cuidadosamente.
Durante las demostraciones parciales,
las salidas primarias del Tripulante de
Cabina, como designado por el Manual 
del Operador, pueden usarse.  Cuando
se esté decidiendo qué puertas o sali-
das serán abiertas durante una demos-
tración parcial, la AAC no seleccionará
una puerta que no se haya designado 
como un deber primario del Tripulante
de Cabina para abrir o una puerta se-
cundaria o salida que posiblemente no
podrían abrirse y podrían prepararse
para el uso en 15 segundos.  Se reco-
mienda que una de cada salida aparea-
da sea seleccionada.  Los pares de sa-
lida deben ser identificados por el Ope-
rador en el diagrama de la configuración 
interior.

Después de determinar qué salidas se
usarán, el equipo no debe divulgar esa
información al Operador. 

Bloqueando Salidas

El Operador debería proponer el método 
para bloquear salidas.  El Inspector de
la DSA debe repasar la propuesta para
determinar su aceptabilidad. 

Los siguientes son ejemplos de méto-
dos aceptables de bloquear salidas du-
rante una demostración de evacuación
de emergencia: 

Una cinta de tela roja que cubra ca-
da ventana de puerta y ventana de
salida.  Afianzar una línea a la cu-
bierta, suficientemente larga para al-
canzar la plataforma o suelo del 
hangar.  A la señal de iniciación, los
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Inspectores designados tirarán las
líneas para quitar las cintas de las
ventanas de puerta o ventana que 
será usado y se dejarán las cintas en 
las ventanas que no serán usadas. 

b.

c.

8.4.13

a.

a.1

a.2

b.

b.1

b.2

Posicionar Inspectores dentro del 
avión en cada puerta o salida de 
ventana antes de empezar la demos-
tración.  Cuando la evacuación se 
comienza, los Inspectores posicio-
nados delante de las salidas a ser 
abiertas, se moverán de esa posi-
ción tan rápidamente como sea po-
sible.  Inspectores posicionados de-
lante de las salidas a no ser usadas,
bloquearán las salidas levantando 
sus manos y declarando, "esta salida 
se bloquea."  Éste es el método más 
eficaz para bloquear salidas sobre el 
ala.

Para simular un fuego en las salidas
bloqueadas, encender luces rojas
(que cuando iluminadas simulen 
fuego) delante de las ventanas de 
puertas apropiadas o salidas de ven-
tana.  Deben iluminarse las luces en 
las salidas a ser bloqueadas simul-
táneamente con la señal de la inicia-
ción.

Cuando un método de bloquear salidas
ha sido determinado, el Inspector de la 
DSA debe notificar al coordinador del 
proyecto de la compañía del método a 
utilizarse y debe asegurar que la com-
pañía proporcionará el mantenimiento
requerido y el apoyo logístico para pre-
parar los métodos que bloquearán las
salidas.

Señal de Iniciación

Es esencial que los miembros de la 
AAC  estén conscientes de la señal de 
iniciación de la demostración.  El Ope-

rador debe proponer un método que
proporcione la misma señal de iniciación
a los participantes dentro del avión y a
los miembros de la AAC  fuera del 
avión.

El método preferido es que un em-
pleado de la compañía interrumpa la
fuente normal de electricidad del 
avión por uno de las acciones si-
guientes:

Desconectando o apagando una 
fuente externa de poder o una 
unidad de poder de tierra. 

Desconectando o apagando la
unidad de poder auxiliar (APU). 

Este método de comenzar la demos-
tración proporciona una señal de ini-
ciación clara de las maneras siguien-
tes:

Dentro del avión, los Tripulante
de Cabina y los miembros de la
AAC  observarán las luces nor-
males de la cabina extinguirse y 
el sistema de iluminación de
emergencia encenderse como 
su señal para comenzar la de-
mostración de la evacuación. 

Fuera del avión, observadores 
de la AAC  (estacionados en ca-
da salida) y el Inspector de la
DSA (quien cronometrará) ob-
servarán las luces externas (por 
ejemplo, luces de Rodaje, anti-
colisión, luces de posición y el
logotipo) extinguirse.  Ésta es la
señal para comenzar el crono-
metraje y otras acciones de ob-
servación necesarias por el 
equipo de la AAC. 
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8.4.14 Participantes

Debido a la complejidad involucrada en 
conducir una demostración de evacua-
ción de emergencia, sólo esos indivi-
duos que tienen una necesidad genuina 
o preocupación debe estar presente du-
rante la demostración.  Personal intere-
sado pero no esencial puede presentar
riesgos, interferir o de alguna manera 
afectar el resultado de la demostración. 

a.

b.

b.1

b.1.1.

b.1.2.

8.4.15

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

Inspección antes de la Demos-
tración.

Antes de la demostración, el equipo de
la AAC debe inspeccionar el avión y el 
equipo de emergencia. El avión debe
estar configurado y equipado para el 
despegue, de acuerdo con los Manuales
del Operador y sus procedimientos.  El 
avión debe configurarse en la confor-
mación propuesta de asientos de pasa-
jeros con todo el equipo de emergencia
apropiado instalado.  El equipo inspec-
cionará cada uno de los artículos si-
guientes para asegurar el cumplimiento
al RACP: 

El Operador es responsable por todo
el personal que no pertenezca a la 
AAC que observa la demostración.
Aquellos no directamente involucra-
dos en la demostración deben man-
tenerse a una distancia razonable 
del avión por medios como sogas o 
líneas.

Extintores Manuales para Tripula-
ción, Cabina de Pasajeros y compar-
timentos de carga. 

Equipo para la Protección Respirato-
ria (PBE). 

El Inspector de la DSA será respon-
sable del personal de la AAC  que 
observa la demostración. Deben limi-
tarse observadores de la AAC a 
aquellos que: 

Botiquín de primeros auxilios. 

Hacha.

Son requeridos para evaluar la 
ejecución de las demostracio-
nes o necesitan estar involu-
crados por las razones siguien-
tes:

Megáfonos.

Marcas interiores de salidas de
emergencia.

Dispositivos de flotación o chalecos
salvavidas.Inspectores de otras 

AAC cuyos Operadores estarán 
adquiriendo el mismo o similar
avión del tipo como el que está
siendo demostrado.

Iluminación para las marcas interio-
res de salidas de emergencia. 

Operación de las luces de emergen-
cia.

Personal de otras AAC
que estén en entrenamiento pa-
ra convertirse en Inspectores.

Agarraderas para operar las salidas 
de emergencia. 

Acceso a las salidas de emergen-
cias.

Marcas exteriores de las salidas.
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m. Iluminación de las salidas exteriores
de emergencia y ruta de escape.

n.

o.

p.

q.

r.

s.

t.

u.

v.

w.

x.

y.

8.4.16

a.

a.1

a.2

a.3

b.

b.1

Nota: Pueden ponerse estantes o plata-
formas para el uso de los evacuados
para descender del ala a la tierra.  Estos 
deben inspeccionarse para la integridad
estructural y segura.  Pueden ponerse
otros equipos de seguridad como col-
chones en la tierra para proteger a los
participantes.  No pueden usarse equi-
pos que no son parte del sistema de
evacuación de emergencia del avión pa-
ra ayudar a los participantes alcanzar la
tierra.  Si las salidas o  las plataformas
serán usadas, ellos deben ponerse
apropiadamente a ambos lados de las 
salidas sobre alas porque en el momen-
to de su colocación la compañía no sa-
brá qué salidas se usarán o se bloquea-
rán.

Salidas a nivel de piso.

Salidas de emergencia adicionales. 

Salidas ventrales o cono de cola 
(cuando aplique). 

Focos/ Linternas de mano. 

Asientos, cinturones y arneses de 
seguridad.

Equipo de Emergencia requerido pa-
ra operaciones extensas sobre agua. 

Sistema de Comunicación a los Pa-
sajeros (PA).

Señales/letreros con información pa-
ra pasajeros Reunión Antes de la Demos-

tración
Sistema de protección y de detec-
ción de fuego en el avión Antes de la demostración real, de-

ben conducirse tres reuniones sepa-
radas de información para los parti-
cipantes siguientes: 

Tarjetas con Instrucciones de Segu-
ridad para el pasajero. 

Sistema de escape de la Cabina de 
Mando.

Tripulantes involucrados en la
demostración.

Toboganes y toboganes /balsa.
(cuando aplique) 

Los pasajeros participantes (si
aplica).

Nota: Para el propósito de una demos-
tración de evacuación parcial, los tobo-
ganes pueden estar expirados en cuan-
to los requisitos de inspección requeri-
da.  Sin embargo, el Operador puede 
pedir esta opción en su plan de demos-
tración y certificar por medio de una car-
ta que acepta responsabilidad completa
por cualquier fracaso de la demostra-
ción debido a una operación defectuosa 
de los toboganes.  El Inspector de la 
DSA o una autoridad más alta tendrán 
la opción para aceptar o negar esta pro-
puesta.

El equipo de la AAC. 

El coordinador de demostración de
evacuación de la compañía debe
proporcionar cierta información a los 
Tripulantes con respecto a la demos-
tración.  El Inspector de la DSA debe
asistir a esta reunión de información
para contestar cualquier pregunta
para asegurarse que la siguiente in-
formación esté incluida:

El propósito de la demostración
es evaluar lo siguiente: 
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b.1.1. La efectividad del Pro-
grama de Entrenamiento de la 
compañía como sea reflejado 
por las acciones del Tripulan-
tes.

b.1.2.

b.1.3.

b.2

b.3

b.4

b.5

c.

c.1

c.2

c.3

d.

d.1

d.2

d.3

d.4

d.5

8.4.17

La efectividad de los pro-
cedimientos de emergencia de 
la compañía. 

La efectividad y fiabilidad 
del equipo de emergencia de 
avión.

La señal de iniciación que se uti-
liza para empezar la demostra-
ción debe especificarse clara-
mente.

La importancia del límite de 
tiempo de 90 segundos (para las
evacuaciones totales) o el límite 
de tiempo de 15 segundos (para 
la evacuación parcial), como sea 
apropiado, debe discutirse.

La señal a ser usada por el Ins-
pector de la DSA para terminar 
(detener) la demostración tal 
como una corneta de aire o al-
gunos otros medios audibles y
claros deben describirse.  Cual-
quier actividad de evacuación 
debe cesar inmediatamente con 
una señal de "detenga". 

La importancia de seguridad du-
rante la demostración incluyen-
do las responsabilidades del Tri-
pulante, deberes del observador
de seguridad y limitaciones de-
ben enfatizarse. 

El coordinador de la demostración 
de evacuación de la compañía debe 
proporcionarles la información si-

guiente, antes de la demostración, a
los pasajeros participantes: 

El propósito de la demostración
es evaluar qué rápidamente
puede evacuarse el avión segu-
ramente.

Los pasajeros participantes de-
ben estar atentos a las instruc-
ciones de los Tripulantes de Ca-
bina.

La seguridad individual no será
comprometida en ningún mo-
mento durante la demostración. 

El Inspector de la DSA informará al 
equipo de lo siguiente: 

Los objetivos de la demostra-
ción.

Repasar la señal de iniciación. 

Repasar asignaciones de los
observadores con respecto a las
salidas a ser usadas o bloquea-
das.

Repasar la señal que detiene la
demostración.

Recordarles a los miembros del
equipo que no discutan los re-
sultados de sus observaciones
con personas que no sea el líder
del equipo.

Como conducir la Demostra-
ción

El Inspector de la DSA asegurará que
se efectúen todas las reuniones de in-
formación antes de la demostración real 
e inspecciones.  La siguiente secuencia
de eventos representa un medio acep-
table, derivado de experiencia pasada
para conducir la demostración. 
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El Inspector de la DSA le aconsejará al 
Operador que aborde a los pasajeros, 
tan rutinariamente como sea posible y
se prepare para la salida.  A ningún pa-
sajero puede asignársele un asiento es-
pecífico a menos que el equipo de la 
AAC determine que las asignaciones
están de acuerdo con los procedimien-
tos normales de abordaje del Operador. 

a.

a.1

a.2

a.3

b.

b.1

b.2

b.3

c.

Para las demostraciones totales y 
parciales, los Tripulantes de Cabina 
harán lo siguiente: 

Prepararse para una salida nor-
mal de acuerdo con los proce-
dimientos del Operador, inclu-
yendo el cerrado y asegurado de
todas las salidas, galleys y ar-
mado del sistema de evacuación 
de emergencia para el despe-
gue.

Efectuar los anuncios de seguri-
dad que aplican antes del des-
pegue para los pasajeros de 
acuerdo con el Artículo 149 del 
Libro XIV, del RACP y los pro-
cedimientos de la compañía. 

Deberán sentarse en sus posi-
ciones asignadas con sus cintu-
rones y arneses abrochados. 

Cuando las acciones anteriores se
completen, el equipo de la AAC 
hará lo siguiente: 

Pondrá una cantidad razonable 
de equipaje de mano, mantas, 
almohadas, entre otras cosas en
los pasillos y en las vías de ac-
ceso a las salidas de emergen-
cia para así crear obstrucciones
menores.  Equipaje de mano 
como maletas pequeñas, bolsas
de gimnasio, bolsas de viaje y

maletines, llenos o de ropa o pe-
riódicos que quepan bajo los
asientos de pasajero deben po-
nerse en los pasillos principales
con una bolsa por cada fila de
asiento para cada pasillo.  Tam-
bién, algunas bolsas deben po-
nerse en los pasillos y pasadi-
zos, almohadas y mantas deben
esparcirse en los pasillos
principales.

El equipo de la AAC se asegura-
rá que cada puerta externa y sa-
lida y cada puerta interior o cor-
tina esté en posición para un
despegue normal. 

Antes de la señal de iniciación,
la Tripulación de Vuelo comple-
tará todas las tareas con las lis-
tas de verificación apropiadas y
configurará el avión para un 
despegue normal. La Tripulación
de Vuelo debe sentarse en sus
posiciones normales con sus
cinturones y arneses asegura-
dos.

Nota: Si los procedimientos de evacua-
ción de emergencia del Operador re-
quieren que los flaps sean puestos en 
posición totalmente extendida, el avión
se configurará así antes de la demos-
tración y los estantes o plataforma (si 
van a ser usados) se posicionen.  Los
flaps no se reposicionarán hasta des-
pués de la demostración.

Después de completar todas las ac-
ciones requeridas antes del despe-
gue, el Capitán informará al Inspec-
tor de la DSA (quién se posiciona
delante de la nariz del avión), por in-
tercomunicador en tierra, que él está 
listo para el despegue.
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d. Una vez que al Inspector de la DSA 
se le haya dicho que la Tripulación
está lista, él debe cerciorarse que 
todos los miembros de la AAC ob-
servadores de seguridad de compa-
ñía (si se están usando) están listos 
y en posición.  El Inspector de la 
DSA dará una señal de advertencia 
(corneta de aire o silbato) que debe 
preceder la señal de iniciación por
aproximadamente 30 segundos.
Dependiendo del método aprobado 
por la AAC (como en el plan del 
Operador) el Inspector de la DSA in-
formará al coordinador de la demos-
tración de evacuación de la compa-
ñía que comience la demostración. 

e.

f.

g.

h.

i.

8.5

8.5.1

Para una demostración parcial, cada
observador de la AAC designado a
salidas que serán usadas, será res-
ponsable para determinar que su sa-
lida asignada fue abierta y cada to-
bogán rampa/ tobogán balsa (como
sea aplicable) estaba listo para el 
uso antes de la señal de terminación
del líder del equipo.  Cualquier sali-
da, tobogán o tobogán rampa que no
estaba listo para el uso antes de la 
señal de terminación, constituye una 
demostración no satisfactoria. 

Los miembros de la AAC asignados
a la cabina asegurarán que todos los
equipos requeridos trabajaron apro-
piadamente (por ejemplo, luces de
proximidad de suelo, luces de salida 
de emergencia). 

El Inspector de la DSA empezará a 
cronometrar con dos cronómetros
(un primario y otro como apoyo)
cuando las luces externas del avión 
se extinguen.  Al final del periodo de 
tiempo apropiado (90 ó 15 segun-
dos, como sea apropiado) el Inspec-
tor de la DSA emitirá una señal clara 
y audible que termina (detiene) la 
demostración.

Es importante que los miembros del 
equipo no discutan los resultados de
sus observaciones con el personal 
de la compañía o con los pasajeros
participantes.  Después que la de-
mostración se ha terminado, el equi-
po de la AAC opinará inmediatamen-
te sobre la observación de cada
miembro del equipo y la conducta 
global de la demostración antes de
informar al Operador de los resulta-
dos de la demostración. 

Cada observador de la AAC asigna-
do a salidas que serán usadas, con-
tará el número de pasajeros partici-
pantes que salen del avión.  Des-
pués de la señal de terminación, ca-
da observador determinará que nin-
gún otro pasajero participando o 
Tripulantes permanecen a bordo del 
avión o usen las salidas.  Cualquier
pasajero participante o Tripulante 
que permanece a bordo, usando una 
salida o tobogán (dispositivo de eva-
cuación) después de la señal de 
terminación, constituye una demos-
tración no satisfactoria. 

INSPECCIÓN DE DEMOSTRA-
CIÓN DE AMARAJE FORZOSO 

Información General sobre el 
Amaraje Forzoso 

Un Solicitante u Operador que propone
operar un avión terrestre (de pasajero o
carga) en operaciones sobre áreas ex-
tensas de agua (más de 90 kilómetros 
50 millas de la tierra) debe conducir una
demostración de amaraje forzoso.  Esta 
demostración se conduce de acuerdo
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con los requisitos especificados en el 
Libro XIV, Parte I, Artículo 209 del 
RACP y la dirección y guía proporciona-
da en este Capítulo. El propósito de la 
demostración es evaluar la habilidad del 
Operador de preparar de forma segura 
a los pasajeros, avión y equipo para un 
amaraje.

Durante la demostración se evalúan las
cuatro áreas siguientes: 

a.

b.

c.

d.

8.5.2

a.

a.1

a.2

a.3

a.4

a.5

a.6

8.5.3

Programa de Entrenamiento de 
emergencia.

Los procedimientos de amaraje for-
zoso.

La competencia de la Tripulación.

La fiabilidad y capacidad del equipo. 

Requisitos del RACP

La Demostración de Amaraje.

El Libro XIV y XV y los procedimientos
requeridos de inclusión en el Volumen 
III del Manual de procedimiento del De-
partamento de Operaciones, le exige a 
un Operador que conduzca una demos-
tración de amaraje como sigue: 

La demostración debe conducir-
se durante la luz del día o en un 
hangar iluminado, si se conduce
por la noche. 

Todos los Tripulantes requeridos
deben estar disponibles y usarse
durante la demostración de 
amaraje.

Sólo se usarán pasajeros parti-
cipantes en una demostración 
de amaraje cuando es requerido 
por los procedimientos del Ope-
rador para ayudar a quitar y lan-
zar las balsas.  Los pasajeros no 

recibirán ninguna instrucción an-
tes de la demostración salvo 
aquellas en el Manual del Ope-
rador.

Cuando la señal del amaraje se 
da, cada persona a ser evacua-
da (Tripulantes y pasajero parti-
cipantes, si aplica) deben poner-
se el chaleco salvavidas según
los procedimientos del Operador
y las instrucciones del Tripulante
de Cabina. 

Cada balsa o tobogán balsa de-
berá lanzarse e inflarse según
los procedimientos del Opera-
dor. Todo el equipo de emer-
gencia requerido deberá  ubicar-
se en la balsa o tobogán balsa. 

Cada uno de los pasajeros eva-
cuados asignados a esa balsa la
abordarán.  Los Tripulantes
asignados a la balsa localizarán
y describirán el uso de cada Ar-
tículo de equipo de la emergen-
cia.

El Plan de Demostración de 
Amaraje

Normalmente se conducen demostra-
ciones de amaraje después de comple-
tar satisfactoriamente la demostración
de evacuación de emergencia.  En es-
tas situaciones, el mismo Inspector de la
DSA y miembros de la AAC deben con-
ducir y observar la demostración de
amaraje.  Sin embargo, si un Operador
planea comenzar vuelos por primera 
vez sobre áreas extensas de agua, con
un avión que operó previamente sólo
sobre tierra, debe conducir una demos-
tración de amaraje. 
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a. Si el Operador planea conducir la 
demostración de amaraje junto con 
la demostración de evacuación de la 
emergencia, el plan de demostración 
del Operador debe incluir informa-
ción aplicable a la demostración de 
amaraje tal como: 

a.1

a.2

b.

b.1

b.2

b.3

b.4

b.5

b.6

b.6.1.

b.6.2.

b.6.3.

La fecha propuesta, tiempo y lu-
gar de la demostración de ama-
raje.

El nombre y número de teléfono
del coordinador de demostración 
de amaraje de la compañía. 

Un diagrama representativo del 
avión que incluye lo siguiente: 

Copias del Manual del Operador 
relacionadas con los deberes y 
responsabilidades de los Tripu-
lantes durante un amaraje. 

La localización y designa-
ción de cada salida. 

Una descripción del equipo de 
emergencia aplicable usado para 
el amaraje (tales como balsas,
toboganes balsa, equipo de su-
pervivencia) incluyendo el tipo y 
modelo del equipo de emergen-
cia.

La localización de cada ar-
tículo de emergencia de amara-
je, incluyendo: 

1) Balsas/toboganes.

2) Los radios de supervivencia.

3) Los dispositivos de señaliza-
ción pirotécnicos.Si el Operador debe conducir una 

demostración de amaraje que no es-
tá en conjunto con una demostración 
de evacuación de emergencia, el 
plan de la demostración del Opera-
dor debe someterse por lo menos 
15 días antes de la fecha de la 
demostración real.  Este plan debe 
incluir la siguiente información:

4) Chalecos salvavidas o dispo-
sitivos de flotación de los 
pasajeros/Tripulantes.

Una lista de todos los Tri-
pulantes que participarán en la
demostración.

Nota: Los Manuales de algunos Opera-
dores estipulan el uso de pasajeros para 
ayudar a la Tripulación a conducir una
evacuación de amaraje, normalmente
ayudando a lanzar las balsas.  Si los
procedimientos del Operador requieren 
el uso de pasajeros, los pasajeros ne-
cesarios deben estar a bordo el avión y
deben participar en la demostración.  El 
Operador no puede practicar, ensayar, o 
describir la demostración a los pasaje-
ros participantes de ninguna manera 
que no sea la información descrita en el 
Manual del Operador. 

Copias del Manual del Operador 
relacionadas con los deberes y
responsabilidades de los Tripu-
lantes durante un amaraje. 

Una descripción del equipo de 
emergencia aplicable usado pa-
ra el amaraje (tales como bal-
sas, toboganes balsa, equipo de 
supervivencia) incluyendo el tipo 
y modelo del equipo de emer-
gencia.

El tipo del avión y modelo que 
se usará. 
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8.5.4 Repaso del Plan de Demostra-
ción de Amaraje

Cuando el plan de demostración de 
amaraje se ha sometido, los Inspectores 
deben repasar la propuesta para asegu-
rarse de lo siguiente: 

a.

b.

a.

b.

c.

d.

El líder del grupo de la AAC se ase-
gura que los Inspectores y Tripulan-
tes están en sus posiciones asigna-
das y entonces le informa al Capitán 
que comience la demostración. 

El Capitán comienza la demostración
ordenándoles (según los procedi-
mientos del Operador) a los Tripu-
lantes que se prepararen para el 
amaraje.

La demostración propuesta reunirá 
los criterios de evaluación de los Li-
bros XIV y XV del RACP. 

El Programa de Entrenamiento de 
emergencia y procedimientos de 
amaraje en el Manual del Operador
debe de haber sido aprobado y
aceptado y proveer prácticas segu-
ras de operación. 

Nota: Las regulaciones no especifican
un límite de tiempo máximo para la de-
mostración.  Sin embargo, es indispen-
sable que los equipos de emergencia,
competencia del Tripulante y procedi-
mientos de emergencia provean para
una evacuación rápida ya que durante
una situación de amaraje real, el avión
puede permanecer flotando sólo un
tiempo corto.  El énfasis está en la habi-
lidad del Tripulante y eficacia en el pe-
riodo de tiempo entre la decisión de
amaraje y el aterrizaje real durante la
demostración.  Seis minutos son consi-
derados el tiempo máximo aceptable
para la preparación del amaraje simula-
do que  empieza con el anuncio corres-
pondiente al amaraje.  Esta preparación
significa que los Tripulantes participan-
tes deben ponerse sus chalecos salva-
vidas correctamente, informar a los pa-
sajeros participantes (si aplica), asegu-
rar la cabina y completar todas las listas 
de chequeos y procedimientos después
de los seis (6) minutos del anuncio de
amaraje.  El no estar preparados al final
de los seis (6) minutos constituye una 
demostración no satisfactoria.

El equipo de la AAC debe planear para 
la observación y evaluación de la de-
mostración de amaraje.  Normalmente, 
la demostración se conduce después de 
la realización de una demostración de 
evacuación de emergencia exitosa.  Si 
una demostración de evacuación de 
emergencia no se conduce, la persona 
responsable nombrará al Inspector de la 
DSA y equipo de demostración de la 
AAC de la misma manera como se hizo
para la demostración de evacuación de 
emergencia.

8.5.5. Conducta de la Demostración 
de Amaraje 

La demostración de amaraje se condu-
cirá de la manera siguiente: 

Antes de la demostración de amara-
je, el equipo inspeccionará cada Ar-
tículo del equipo de amaraje de 
emergencia para verificar cumpli-
miento con directivas de Aeronave-
gabilidad y otros requisitos pertinen-
tes.

El Inspector de la DSA empieza a
cronometrar cuando el Capitán emite 
la orden de preparase para el ama-
raje.  Al final de los seis (6) minutos 
del periodo de "planificación de ama-
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raje" la Tripulación debe estar prepa-
rada para un amaraje simulado.
Después del amaraje simulado, to-
das las balsas salvavidas deben sa-
carse del almacenaje.  Esta acción 
no se cronometra, sin embargo los
Tripulantes deben demostrar compe-
tencia quitando las balsas del alma-
cenaje y debe ser posible remover la 
balsa del avión para el despliegue en 
un periodo de tiempo razonable.  Du-
rante una demostración de amaraje 
una balsa (o tobogán balsa), a esco-
gerse por el Inspector de la DSA se 
lanza y se infla.  Con el propósito de 
esta demostración "lanzar" una balsa 
quiere decir quitarlo del almacenaje, 
sacarlo del avión (vía estantes o pla-
taformas), y posicionarlo en la tierra 
antes de inflarlo.  "Lanzar" un tobo-
gán quiere decir inflarlo de una ma-
nera normal y entonces bajarlo a tie-
rra.

Nota: Para las demostraciones de ama-
raje en aviones configurados con tobo-
ganes balsas, no es necesario desen-
ganchar cada tobogán de su montura de 
la puerta respectiva.  Sin embargo, cada 
tobogán balsa debe inspeccionarse para 
verificar su Aeronavegabilidad.  Cual-
quier balsa guardada dentro del avión
debe ser removida de almacenaje y po-
nerse en el suelo de la cabina para ins-
peccionarla.

e.

f.

g.

g.1

g.2

g.3

g.4

Tripulantes asignados a cualquier
balsa inflada se les preguntará sobre 
los procedimientos del lanzamiento,
luego abordarán la balsa, localizarán
y describirán el uso de cada Artículo 
de equipo de la emergencia dentro 
de la balsa.

Debe exigirse una demostración de 
amaraje forzoso durante la etapa de 

inspección operacional del proceso
de certificación para cada tipo, mo-
delo y configuración de aeronave
destinada a volar vastas extensiones
de agua.  Antes de comenzar esta 
demostración, el Inspector de la DSA 
debe determinar si la aeronave po-
see un certificado de Aeronavegabi-
lidad que prevea el amaraje forzoso. 
De no ser así, no deben autorizarse
los vuelos prolongados por encima
del agua. 

Por supuesto, la demostración de 
amaraje forzoso debe ser simulada.
Los puntos concretos que cabe ob-
servar y evaluar durante la demos-
tración de amaraje forzoso son los
siguientes:

Si el equipo de emergencia que
se lleva a bordo es apropiado e
incluye un número suficiente de
los elementos necesarios, o sea
balsas salvavidas, toboganes in-
flables, chalecos salvavidas, bo-
tiquines médicos, botiquines de
primeros auxilios, transmisores
de localización de siniestros, etc. 

Si el equipo de emergencia se
encuentra debidamente coloca-
do y puede ser fácilmente retira-
do o lanzado desde la aeronave
en el lapso especificado. 

Si se han previsto y utilizado
medios para impedir que el
equipo de emergencia quede a
la deriva fuera del acceso de los
supervivientes.

Si los toboganes de evacuación, 
los chalecos y las balsas salva-
vidas se inflan totalmente en un
lapso aceptable y si el resto del 
equipo de emergencia funciona

I B-VIII-24



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

VOLUMEN I  - PARTE B 

CAPITULO:   VIII
Página  25 de 30 
REVISION   0 
FECHA:   25/03/2004

adecuadamente, en lo que se 
refiere al despliegue de los to-
boganes inflables. 

g.5

g.6

g.7

g.8

g.9

g.10

h.

h.1

h.2

h.3

h.4

8.6

8.6.1

El tiempo que transcurre entre
el comienzo del amaraje forzo-
so y la apertura de cada puerta
o salida de emergencia que
haya de utilizarse. Si las salidas de emergencia 

que han de utilizarse están cla-
ramente designadas y si pueden 
abrirse con facilidad. 

El tiempo necesario para lanzar
al agua cada una de las balsas
salvavidas.

Si los procedimientos de emer-
gencia y las listas de verificación
correspondientes son adecua-
dos y si los utilizan correctamen-
te los Miembros de la Tripula-
ción.

El tiempo necesario para inflar 
cada una de las balsas salvavi-
das.

El tiempo que transcurre antes 
de que los ocupantes se en-
cuentren a bordo de todas las
balsas salvavidas.

Si las Tripulaciones están bien 
entrenadas.

El Solicitante debe subsanar todas las
insuficiencias encontradas durante la
demostración de amaraje forzoso, en lo
que se refiere a los procedimientos de 
evacuación o al equipo de emergencia
correspondiente, es decir, toboganes
inflables, salidas de emergencia, balsas
salvavidas, etc.  Esto puede requerir
demostraciones adicionales antes que
los procedimientos de emergencia pue-
dan ser considerados aceptables por el 
Inspector de la DSA. 

Si los Miembros de la Tripula-
ción conocen bien las funciones
y responsabilidades que se les
han asignado y si cumplen con 
ellas en el momento oportuno. 

Si los Miembros de la Tripula-
ción, utilizando el equipo de
emergencia de que disponen y
siguiendo los procedimientos in-
dicados en el Manual de 
Operaciones, facilitan la
evacuación de las aeronaves en 
las condiciones críticas previstas 
durante el breve lapso en el cual
una aeronave permanece 
normalmente a flote. 

ÁREAS A SER EVALUADAS EN 
LA DEMOSTRACIÓN DE EVA-
CUACIÓN DE EMERGENCIA. 

Durante la fase cuatro de la demostra-
ción de evacuación de emergencia o la
demostración del amaraje, el equipo de
la AAC debe evaluar las áreas siguien-
tes:

Si los Miembros de la Tripula-
ción observan las precauciones
de seguridad apropiadas para 
evitar posibles lesiones a los
evacuados y a sí mismos. 

El cumplimiento de los Tripulantes
y efectividad realizando sus deberes y 
responsabilidades asignados.  Por 
ejemplo, la efectividad de un Tripulante
de Cabina evaluando las condiciones

Al evaluar la eficacia de la demos-
tración de amaraje forzoso, el Ins-
pector de la DSA debe tomar nota de 
los puntos siguientes: 
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fuera del avión, abriendo salidas y dan-
do órdenes de evacuación a los pasaje-
ros.  Otro ejemplo es: pasajeros que 
ayudan a lanzar balsas durante una 
demostración de amaraje.  Las instruc-
ciones del Tripulante de Cabina a los
pasajeros deben conformarse a la in-
formación proporcionada en el Manual 
del Operador. 

8.6.2

8.6.3

8.6.4

8.6.5

8.7

8.7.1

a.

RESULTADO DE LAS DEMOS-
TRACIONES

No cumplir con un límite de tiempo es-
pecificado es base inmediata para una 
demostración no satisfactoria.  Deficien-
cias que ocurran en otras áreas tales
como efectividad del Tripulante o fun-
cionamientos defectuosos de equipo
dentro del criterio máximo del tiempo
requerido, pueden ser bases para de-
terminar que la demostración fue no sa-
tisfactoria.  La severidad de la deficien-
cia y la causa básica debe ser conside-
rada cuidadosamente.  Si la causa de
una deficiencia relativamente severa
fuera debido a entrenamiento impropio
de la compañía, procedimiento o man-
tenimiento, la demostración debe juz-
garse como no satisfactoria.  Por ejem-
plo, si toda la iluminación de emergen-
cia no se encendiera debido a un pro-
blema de mantenimiento, hay bases su-
ficientes por determinar la demostración
no satisfactoria.  Normalmente pueden
resolverse deficiencias menores con
personal de la compañía responsable 
sin tener que declarar la demostración 
no satisfactoria. 

La efectividad del Tripulante de 
Vuelo ejerciendo responsabilidades de 
mando y la coordinación y comunicación 
entre los Tripulantes de Vuelo y Tripu-
lantes de Cabina. 

La capacidad de cada Artículo del 
equipo de emergencia (si realizó sus
funciones debidas). ¿Hubo cualquier
deficiencia o retraso causado por el 
equipo de emergencia? 

Todas las salidas y toboganes de-
signados se abrieron, desplegados y
"listo para el uso" dentro del criterio de 
tiempo apropiado.  Para una demostra-
ción de evacuación total, que todas las
salidas y toboganes designados se ope-
raron propiamente y se evacuaron debi-
damente todos los pasajeros y Tripulan-
tes dentro de 90 segundos.  Para una 
demostración de evacuación  parcial,
que todas las salidas designadas se
abrieron y los toboganes estuvieron "lis-
tos para el uso" dentro de 15 segundos. 

Reporte de la Demostración de
Evacuación de Emergencia 

El Inspector de la DSA es responsable
por preparar y distribuir el reporte de la
evacuación de emergencia o de demos-
tración de amaraje. El reporte incluirá 
por lo menos lo siguiente: 

Para las demostraciones de ama-
raje, que la cabina, pasajeros y Tripu-
lantes de Cabina estuvieron listos para 
un amaraje dentro de 6 minutos.  Las 
balsas fueron eficazmente sacadas de 
almacenamiento y todos los chalecos
salvavidas, balsas y/o los toboganes
balsas estaban apropiadamente infla-
dos.

Reporte de la Demostración de Eva-
cuación de Emergencia, se requiere
llenar una de éstas por cada intento
de demostración.  Por ejemplo, si 
dos demostraciones son no satisfac-
torias y una tercera es satisfactoria, 
se completarán tres formas y se so-
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meterán como parte del paquete del 
reporte de demostración. 

b.

c.

d.

8.7.2

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

Casilla N°6 Marcar la casilla
apropiada para el tipo de demostra-
ción.  Pueden marcarse un despe-
gue frustrado y bloque de demostra-
ción de amaraje, si aplica. 

La tarjeta de información al pasajero
requerida por el Libro XIV, Artículo 
149(4) del RACP se adjuntará al re-
porte. Casilla N°7 Marcar las razones

para conducir la demostración. 
Se requiere un diagrama del avión 
que incluya el equipo de emergen-
cia, las salidas, las salidas usadas, 
el número de asientos de pasajeros
aprobados y la ubicación de asientos 
que fueron usados por los Tripulan-
tes de Cabina. 

Casilla N°8 Entre el número to-
tal de Tripulación de Vuelo, Tripulan-
tes de Cabina y pasajeros a bordo 
del avión. 

Casilla N°9 Verificar qué requi-
sitos del RACP son aplicables

Una lista de nombres y especialida-
des de cada miembro del equipo de 
la AAC. 

Casilla N°10 Liste cada salida
usada y el número de personas que
evacuaron por esa salida (por ejem-
plo, LF3/46). Instrucciones para completar el

Reporte de la Demostración de Eva-
cuación de Emergencia Casilla N°11 Marcar la casilla

apropiada para el tipo de tobogán
usado.El Reporte de Demostración de Eva-

cuación de Emergencia AAC/OPS/0306 
se completará de acuerdo con las ins-
trucciones siguientes: 

Casilla N°12 Entre el total de
tiempo transcurrido en la casilla
apropiada.

Casilla N°1 Llene fecha y tiem-
po de la demostración (use horario 
de 24 horas). 

Casilla N°13 Marcar la casilla
apropiada que describe la localiza-
ción del avión.

Casilla N°2 Resultados de la
evaluación de la demostración (Sa-
tisfactorio o No Satisfactorio). 

Casilla N°14 – 20 Marcar la ca-
silla apropiada (Satisfactoria o No 
satisfactoria).

Casilla N°3 Llene nombre com-
pleto y apropiado de la aerolínea y
su designador. 

Casilla N°21 Describir brevemen-
te cómo se bloquearon las salidas no
designadas (por ejemplo, se blo-
quearon salidas con luces rojas). Casilla N°4 Marca completa del

avión, modelo, serie y Matrícula (por 
ejemplo:   B-737-200 (HP-1134). Casilla N°22 Describir brevemen-

te cómo la demostración fue comen-
zada (por ejemplo, dejar fuera de
funcionamiento la planta externa de
poder).

Casilla N°5 Llene los nombres y 
títulos de los miembros del equipo 
de la AAC.
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q. r. Casilla N°24 El líder del equipo firma 
este reporte y el Director de Seguri-
dad Aérea inscribe sus iniciales. 

Casilla N°23 Los comentarios
deben referenciar el número de la 
casilla apropiada.  Más de una línea 
puede usarse para un Artículo.  De-
ben enlistarse comentarios para ca-
da ítem  No satisfactorio. 

I B-VIII-28



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

VOLUMEN I  - PARTE B 

CAPITULO:   VIII 
Página           29 de 30 
REVISION     0 
FECHA:         25/03/2004 

 

 

I B-VIII-29 

 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

EVALUACIÓN, DEMOSTRACIÓN, EVACUACIÓN 
 DE EMERGENCIA Y AMARAJE 

 
INSTRUCCIONES: Adjuntar la Tarjeta de Seguridad solicitada por el Libro XIV Artículo 149 (4) y diagra-
ma que ilustre la ubicación de los equipos de emergencia, asientos de la Tripulación de Cabina y salidas 
usadas para la demostración. 

 

1

3.

4.

5.

6. C.

A.  Despegue Frustrado Total D.

B. Despegue Frustrado Parcial E.

C. Amaraje Forzoso Completo 

F.

7.

A. Certificación Tipo Inicial G.

. 
B. Despegue Frustrado Parcial

8. 9. 1

0

Salidas Usadas

A. A. Libro XV Art. 60(7)a

B. B. Libro XV Art. 60(7)b i

C. C. Libro XV Art. 60(7)b ii

D. D. Libro XV Art. 60(7)c

E.  Libro XV Art. 60(7)d

11

.A.

B.

C.

A. B. A. Satisfactorio B.

A. B. A. Satisfactorio B.

A. B. A. Satisfactorio B.

A. B. A. Satisfactorio B.

AAC/OPS/0306

No Satisfactorio

19.  Procedimientos de la Empresa

No Satisfactorio

 Marca, Modelo Serie y Matrícula de la Aeronave

Razones de Demostración

Números de Personas A bordo

Tripulantes de 

Cabina

Tipo de Toboganes Usados

Balsa Deslizante

Plataforma

Despegue Frustrado Parcial     _______ 

Amaraje                                  _______ Sec

17.  Conocimiento de la Tripulación

No Satisfactorio

A.

B.

C.

No Inflable

Tripulación                   

Pasajeros

15.  Inspección del Equipamiento de Emergencia

 Aumento de Capacidad-Asientos    

Cambios de Configuración de Cabina

Cambios en la Salidas, Localización y

Mecanismos de Apertura.

Otros (Explique)

Cambios de Tripulantes de Cabina,

Números, Responsabilidad, Ubicación

Procedimientos.  

Regulaciones Aplicables

Inflable

Registro de Tiempo

Despegue Frustrado Total        _______ 

Total

A B C

12.

14.  Compañía de Seguridad

* Códigos de Salida: L= Left; R= Right; W=Window; F= Floor Level; VS= Ventral Stairs; T= Tail; C=

Cockpit, U=Upper, Deck; B= Below Main Cabin Floor.  Número de salidas desde la cabina hasta la cola.

16.  Inspección de Equipamiento de Emergencia

Satisfactorio No Satisfactorio

Hangar

20.  Otros (Comentarios en la Casilla 23)

18.  Fiabilidad del Equipo

 Nombre y Títulos del Equipo Certificador de la AAC

No Satisfactorio

Satisfactorio No Satisfactorio

Satisfactorio No Satisfactorio

COMENTARIO DE RESULTADOS

13.  Localización de la Aeronave

Tipo de 

Día y hora de la demostración                    2.  Resultados

No Satisfactorio

Satisfactorio

 Nombre del Explotador y Designador
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

REPORTE DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA 
 

21. Ninguna de las salidas fue bloqueada: 
 

22. Señal de iniciación 
 

23.  Discrepancias/Recomendaciones:  (Haga referencias apropiadas para el bloque) 

 
VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA 

 

Casilla 
Discrepancias Encontra-

das 
Abierta 
Fecha 

Cerrada 
Fecha 

Nombre del 
Inspector 

Firma del 
Inspector 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

24. FECHA NOMBRE DEL INSPECTOR FIRMA 

 
 

  

NOTA 1: Cada discrepancia abierta por el Inspector deberá ser corregida por el Operador a la 
mayor brevedad posible usando métodos aceptados por la AAC, debidamente documen-
tados y su cumplimiento verificado y firmado por el Inspector de Operaciones. 

NOTA 2: De no existir discrepancias, escribir “Ninguna” en el cuadro de Discrepancias y colocar 
fecha, nombre y firma en parte inferior del formato. 

AAC/OPS/0306 
Rev. 2 30/09/03 
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 I B-IX-1 

CAPÍTULO IX 

9. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE METEOROLOGÍA DE AVIACIÓN 

9.1 ANTECEDENTES 

9.1.1 Generalidades 

a. Este capítulo proporciona información y guía a los Inspectores de Operaciones, 
quienes aprueban o aceptan los medios que los Operadores pueden utilizar para 
recabar, evaluar y diseminar la información meteorológica. 

a.1 Instrucciones específicas para los Inspectores de OPS que evalúan los 
sistemas de información meteorológica. 

a.2 Información para ayudar a los Inspectores a completar las asignaciones 
rutinarias de trabajo asociados con el Libro XIV del RACP y con los 
sistemas de información meteorológica (junto con otras referencias en este 
manual). 

a.3 Información sobre ciertos tipos de Operadores con necesidades especiales.   

b. No es la intención que este Capítulo proporcione una explicación detallada de 
meteorología o del estado del tiempo reportado para la aviación y de los métodos 
utilizados para el pronóstico del tiempo. Los Inspectores que evalúan los 
sistemas de información de meteorología ya deben tener un conocimiento 
amplio de meteorología, incluyendo el reporte del tiempo y requisitos para el 
pronóstico del tiempo. 

9.1.2 Información de Fondo. 

a. La información meteorológica requerida para una operación aeronáutica 
específica es principalmente determinada por necesidades operacionales y por 
el ambiente donde se   desarrollan las operaciones. Alguna información 
meteorológica significante puede no ser aplicable a todas las operaciones de 
vuelo. Sin embargo, la información meteorológica básica es aplicable, tanto a un 
Piloto planificando un vuelo corto de taxi aéreo en VFR como a un Capitán de 
aerolínea planificando un vuelo transcontinental. 

b. Los Pilotos necesitan saber que condiciones meteorológicas se esperan en el 
punto de origen, en ruta y el destino al momento de determinar el escenario más 
seguro para el vuelo. Para obtener la información meteorológica necesaria, 
existe una variedad de fuentes. Un Piloto de taxi aéreo puede obtener esta 
información de una fuente operada por el Gobierno, como de una estación de 
servicio de vuelo (un sistema diseñado específicamente para uso de la entera 
comunidad de aviación). Los Pilotos y Despachadores de las aerolíneas más 
complejas pueden depender completamente de un sistema público de 
información de meteorología para la aviación. Dependiendo de la magnitud y 
complejidad de su operación, los Operadores Aéreos también pueden escoger 
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usar los sistemas públicos de información de meteorología existentes para la 
aviación como fuentes para sus propios sistemas de información de 
meteorología para la aviación. Ellos pueden usar un sistema público 
simultáneamente con fuentes operadas privadamente. Los Operadores pueden 
escoger entre tener su propio sistema de información meteorológica o contratar 
una empresa privada para las informaciones meteorológicas. Indistintamente de 
la fuente meteorológica usada, un sistema de información meteorológica debe 
proporcionar toda la información meteorológica operacional necesaria para cada 
fase de vuelo y para el funcionamiento en tierra y toda la información 
meteorológica requerida por el RACP. 

9.1.3 Datos de Meteorología Aeronáutica. 

Los datos de meteorología aeronáutica es una información meteorológica usada 
para planificar y controlar operaciones en vuelo y en tierra.  Estos datos incluyen 
información como la siguiente:   

a. Reportes Meteorológicos de Superficie. 

b. Reportes del Piloto. 

c. Reportes del radar. 

d. Fotos de satélite. 

e. Conocimientos anticipados de las informaciones meteorológicas de la aviación. 

f. Altura y Temperatura de la Tropopausa. 

g. Cartas perspectivas de meteorología severa. 

h. Cartas de Resumen de Radar. 

i. Cartas de análisis de superficie. 

j. Cartas de pronóstico significativo del tiempo. 

9.1.4 Política en Cuanto a Frases Condicionales en la “Porción de 
Comentarios” de un Pronóstico del Tiempo. 

Los pronósticos del tiempo proporcionados por el Servicio de Meteorología de la 
AAC, y otras fuentes tienen a menudo frases condicionales como "ocasional," 
"intermitentemente," "la oportunidad de," o "temporal" en la porción de comentarios. 
Estas frases complementan el cuerpo principal del pronóstico indicando la 
probabilidad de condiciones cambiantes durante el periodo del pronóstico. Estas 
frases que modifican, usadas en la porción de comentarios del pronóstico de la 
terminal aérea (FT), indican las condiciones meteorológicas para un área dentro de 
las 5 millas náuticas de un aeródromo.  Ciertas regulaciones acerca de la selección 
de destino y de aeropuertos alternos requieren que "reportes meteorológicos o de 
pronósticos del tiempo, o cualquier combinación de estos, indique que las 
condiciones meteorológicas estarán a o sobre..." las condiciones de tiempo mínimas 
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especificadas en esas regulaciones. La AAC ha interpretado estas regulaciones en 
forma consistente para significar que la peor condición de tiempo, en cualquiera de 
los reportes o pronósticos usados para controlar el movimiento de un vuelo, es el 
factor que controla. Estas interpretaciones hacen que las partes sobresalientes de 
un pronóstico sean significantes operacionalmente como el cuerpo principal del 
pronóstico. Por consiguiente, es política de la AAC que la peor condición 
meteorológica en el cuerpo principal o en la porción de comentarios del pronóstico 
de la terminal aérea, así como cualquier reporte meteorológico usado, es el factor 
controlador al seleccionar un destino o aeropuerto alterno. 

Esta política debe de aplicarse al determinar concordancia con las regulaciones 
siguientes: 

a. Despacho o liberación del vuelo bajo IFR o sobre las nubes (over the top). 

b. Despacho o liberación del vuelo sobre agua. 

c. Aeropuertos Alternos para destino. 

d. Aeropuertos Alternos para destino, IFR o sobre las nubes (over the top). 

e. Mínimos Meteorológicos del Aeropuertos Alterno. 

f. IFR: Mínimos Meteorológicos del Aeropuerto de Destino. 

g. IFR: Requisitos del aeropuerto alterno. 

h. El plan de vuelo; información requerida (IFR mínimos meteorológicos del 
aeropuerto alterno). 

9.1.5 Política para Determinar la Adecuada Continuidad de los Reportes de 
Meteorología y Observaciones. 

a. El propósito de las regulaciones que establecen los mínimos meteorológicos, o 
que requieren que los Tripulantes de Vuelo y Despachadores tomen en cuenta 
las condiciones meteorológicas, es prevenir las operaciones de vuelo inseguras.  
Las frases “condiciones actuales” y “el último reporte meteorológico” se han 
interpretado de vez en cuando impropiamente produciendo un incumplimiento 
con el RACP y en una disminución de la seguridad en las operaciones en vuelo. 

b. Porque las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente, una 
vigilancia continua sobre las condiciones meteorológicas debe mantenerse 
dondequiera que operaciones terminales de acuerdo al Libro XIV Parte I del 
RACP sean efectuadas. Para que las observaciones meteorológicas de la 
superficie sean consideradas "actuales," una de las siguientes condiciones debe 
cumplirse: 

b.1 Un sistema de observación meteorológica automatizado específicamente 
aceptado, debe estar totalmente operacional mientras se efectúan 
operaciones de vuelo en el área terminal. 
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b.2 Una estación de observación de un tipo apropiado debe estar totalmente 
operacional y debe mantener una vigilancia básica del tiempo como sigue: 

b.2.1. Para operaciones programadas, una vigilancia básica debe empezar 
a tiempo para tener una observación disponible para los Pilotos y los 
Despachadores de por lo menos 30 minutos antes del tiempo estimado de 
llegada o de salida. La vigilancia básica del tiempo no puede 
descontinuarse hasta que la llegada o la salida esté completa. 

b.2.2. Para las operaciones no programadas, la vigilancia básica del 
tiempo debe empezar por lo menos 30 minutos antes del tiempo estimado 
de llegada o de salida y debe de empezar a tiempo para proporcionarle a 
los Pilotos una observación antes de empezar la aproximación o la salida. 
La vigilancia básica del tiempo no debe descontinuarse hasta que la llegada 
o la salida se completen. 

9.2 FUENTES DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 

9.2.1 Generalidades 

El Libro XIV del RACP requiere a los Operadores que usen informes meteorológicos 
y pronósticos del tiempo de fuentes especificadas. Los Pilotos y otras personas 
responsables por el control operacional deben tener suficiente información 
meteorológica para determinar si un vuelo puede llevarse a cabo conforme con el 
RACP. Los sistemas de información meteorológica deben proporcionar toda la 
información requerida por el RACP. 

9.3 FUENTES DE LOS REQUERIMIENTOS REGULATORIOS DE LOS 
REPORTES METEOROLÓGICOS. 

a. Reportes Meteorológicos. 

Para todas las operaciones dirigidas bajo el Libro XIV del RACP, los reportes 
meteorológicos deben ser preparados por una Empresa de servicios Meteorológico 
reconocido y aprobados por la AAC. El término "reporte meteorológico” como se usó 
en el RACP y en este manual, principalmente se refiere a un reporte meteorológico 
de la superficie. 

Los pronosticadores usan las observaciones de la meteorológica de la superficie 
como las bases para predecir condiciones meteorológicas futuras. Cualquier 
pronóstico usado para controlar los movimientos de vuelo, debe estar preparado 
(basado en) reportes meteorológicos, preparados por un instituto meteorológico u 
otras fuentes aceptadas. 

b. Los Informes Meteorológicos Requeridos en Reportes Usados para 
controlar las Aproximaciones y las Salidas. 

Todos los Operadores bajo el Libro XIV del RACP deben usar fuentes aceptadas de 
reportes meteorológicos de las condiciones meteorológicas de cualquier aeropuerto 
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donde las salidas IFR o aproximaciones instrumentales sean efectuadas.  

Una fuente aprobada puede confiar específicamente en el equipo de observación 
automatizado aprobado por algunas o todas las informaciones meteorológicas 
requeridas. Cuando a un Operador se le requiere que use un reporte meteorológico, 
el reporte debe contener por lo menos la siguiente información meteorológica. 

b.1 Tiempo de observación. 

b.2 Visibilidad 

b.3 Ajuste del altímetro 

b.4 Temperatura 

b.5 Punto de rocío 

b.6 Velocidad del viento 

b.7 Dirección del viento 

b.8 Altura de la nube (requerido solo cuando el techo se especifica como parte 
de un mínimo de aterrizaje o despegue). 

9.4 FUENTES DE LOS REPORTES METEOROLOGICOS APROBADOS O 
ENCONTRADOS SATISFACTORIAMENTE POR LA AAC.  

Las fuentes siguientes de reportes meteorológicos son automáticamente aceptadas 
o consideradas satisfactorias sin ninguna evaluación específica adicional por 
Inspectores de la AAC. Sin embargo, si un Inspector se da cuenta de inexactitudes 
repetidas en los reportes meteorológicos de cualquiera de estas fuentes, el 
Inspector es responsable de reportar las inexactitudes. Todos los reportes 
meteorológicos inexactos de cualquier fuente deben remitirse al Departamento de 
Operaciones de la DSA. Las fuentes en la lista siguiente pueden ser usadas por los 
Operadores bajo el Libro XIV del RACP. Cualquier oficina meteorológica activa 
operada por un Estado contratante de la OACI (Estas oficinas meteorológicas están 
normalmente enlistadas en las tablas Meteorológicas localizadas en los Planes de 
la Navegación Aérea Regional de la OACI. La Publicación de Información 
Aeronáutica (AIP) de Estados individuales también proporciona un listado de las 
oficinas meteorológicas activas para ese Estado). 

9.5 FUENTES DE REPORTES METEOROLÓGICOS USADOS EN LA 
PREPARACIÓN DE PRONÓSTICOS ADVERSOS DE FENÓMENOS 
METEOROLÓGICOS  

Cualquier fuente de reportes meteorológicos usada en un Reporte Adverso de 
Fenómenos Meteorológicos Pronosticando un subsistema para preparar 
pronósticos de tiempo adverso, o para controlar los movimientos de vuelo durante 
tales condiciones también puede aprobarse la AAC para usarse en la preparación 
de pronósticos para controlar los movimientos de vuelo durante condiciones 
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meteorológicas ordinarias. 

9.5.1 Reportes de Radar, Mapas de Resumen de Radar, e Imágenes del 
Satélite. 

Adicionalmente, los reportes hechos por fuentes meteorológicas comerciales u otras 
fuentes específicamente aprobadas bajo un Reporte Adverso de Fenómenos 
Meteorológicos y un subsistema pronosticado también pueden usarse para 
controlar las operaciones de vuelo. 

9.6 FUENTES DE REPORTES METEOROLÓGICOS QUE OFRECE LA AAC, 
POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA. 

9.6.1 Observatorio Meteorológico. 

Realiza observaciones Meteorológicas (METAR, SPECI) que contiene 
información/dirección y velocidad del viento, visibilidad, fenómenos meteorológicos 
presentes, cantidad, tipo, altura, altura de nubes, temperaturas, presión 
barométrica, humedad relativa y fenómenos MET en las vecindades del aeródromo. 
Esta información es transmitida nacional e internacional por los circuitos de 
telecomunicaciones aeronáuticas. 

9.6.2 Oficina de Vigilancia y pronósticos Meteorológicos.  

Es la encargada de mantener vigilancia de las condiciones meteorológicas adversas 
que afectan los vuelos dentro de la FIR/Panamá. Prepara información SIGMET, 
pronósticos de aeródromo (TAF), pronósticos de área (ARFOR) y avisos de 
aeródromos, intercambia información meteorológica con otros centros. A través del 
Sistema Mundial de Pronósticos de Área (WAFS) recibe información meteorológica 
OPMET. 

9.6.3 Esta información sirve para preparar la documentación de vuelo que será 
entregada a cada vuelo que sale del Aeropuerto de Tocumen, la cual contiene lo 
siguiente: 

a. Información meteorológica prevista para el aeródromo de llegada y alternos. 

b. Viento y temperatura al nivel de vuelo solicitado. 

c. Mapa de tiempo significativo (topes de nubes, fenómenos MET, turbulencia, etc.) 
en la ruta. 

d. Otra información de importancia para la seguridad del vuelo. 

9.7 Observaciones e informes de aeronave 

9.7.1 Generalidades 

i. A continuación, se indican las dos clases de observaciones de aeronave que 
se tratan en detalle en los párrafos siguientes: 
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a) observaciones ordinarias de aeronave durante las fases en ruta y de ascenso 
inicial de vuelo; y 

b) observaciones de aeronaves especiales y no ordinarias durante cualquier 
fase del vuelo. 

9.7.2 Notificación de las observaciones de aeronave 

i. Las observaciones de aeronave se notificarán por los medios siguientes: 

a) enlace de datos aire-tierra. - Este es el modo preferido de notificación y 

b) comunicaciones orales. - Este modo ha de utilizarse solamente si no se 
dispone o no es apropiado el enlace de datos aire-tierra. 

ii. Las observaciones de aeronave se notificarán durante el vuelo, en el 
momento en que se haga la observación o después, tan pronto como sea 
posible. 

9.7.3 Observaciones ordinarias de aeronave 

i. Frecuencia de la notificación. - Cuando se utilice el enlace de datos aire – 
tierra y se aplique la vigilancia dependiente automática (ADS), deberían 
efectuarse observaciones ordinarias automatizadas cada quince minutos 
durante la fase en ruta y cada treinta segundos en la fase de ascenso inicial 
de los diez primeros minutos de vuelo. Cuando se utilicen comunicaciones 
orales, se harán observaciones ordinarias solamente durante la fase en ruta 
del vuelo, en los puntos o intervalos de notificación ATS: 

a) en los que los procedimientos ATS aplicables exigen informes ordinarios de 
posición; y 

b) que más se aproximen a intervalos de una hora de tiempo de vuelo. 

Nota 1.- En la mayoría de las regiones de la OACI se han designado puntos de notificación ATS/MET 
específicos. Las oficinas regionales de la OACI disponen de listas con estos puntos. 

Nota 2.- Los puntos de notificación ATS/MET están indicados en las cartas aeronáuticas por medio 
de símbolos. 

ii. Exenciones a la notificación. - Si se utilizan comunicaciones orales, una 
aeronave está exenta de efectuar observaciones ordinarias, siempre que: 

a) la aeronave no está equipada con RNAV; o 

b) la duración del vuelo sea de dos horas o menos; o 

c) la aeronave está a una distancia del próximo punto previsto de aterrizaje, 
equivalente a menos de una hora de vuelo; o bien 

d) la altitud de la trayectoria de vuelo está por debajo de 1,500 m (5,000 ft). 

Nota. - Cuando se emplea el enlace de datos aire-tierra (ADS), no debe aplicarse ninguna exención. 
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iii. Procedimientos de designación. -  En el caso de rutas aéreas de elevada 
densidad de tránsito aéreo (por ejemplo: derrotas organizadas), se designará 
una aeronave entre las que operan a cada nivel de vuelo para que efectúe 
observaciones ordinarias a intervalos de aproximadamente una hora, según 
sea pertinente. Estos procedimientos de designación para la fase en ruta del 
vuelo prescriben mediante el acuerdo regional de navegación aérea. En el 
caso de requisito de notificación durante la fase de ascenso inicial, se 
designará una aeronave, a intervalos de aproximadamente una hora, en cada 
aeródromo, para efectuar observaciones ordinarias.  

Nota. - El Doc 7030 – Procedimientos suplementarios regionales, Parte 3 – Meteorología, presenta 
los detalles relativos a los procedimientos de exención y de designación para la fase de ruta del 
vuelo.  

9.7.4 Observaciones especiales de aeronave y otras no ordinarias 

i. Observaciones especiales de aeronave.- Todas las aeronaves que vuelan en 
rutas aéreas internacionales, están obligadas a efectuar observaciones 
especiales, siempre que encuentren u observen las siguientes condiciones: 

a) turbulencia fuerte; 

b) engelamiento fuerte; 

c) ondas geográficas fuertes; 

d) tormentas sin granizo, que se encuentren: 

1) oscurecidas; 

2) inmersas; 

3) generalizadas; 

4) en líneas de turbonada; 

e) tormentas con granizo, que se encuentren: 

1) oscurecidas; 

2) inmersas; 

3) generalizadas; 

4) en líneas de turbonada; 

f) tempestades de polvo o arena fuertes; 

g) nubes de cenizas volcánicas; 

h) actividad volcánica precursora de erupción o una erupción volcánica; 

Nota 1.- Las exenciones de observaciones ordinarias no aplican a observaciones especiales que se 
exigen de todas las aeronaves y en todas las regiones durante cualquier fase del vuelo. 
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Nota 2.- En este contexto, actividad volcánica precursora de erupción significa que tal actividad es 
desacostumbrada o ha aumentado, lo que podría presagiar una erupción volcánica. 

i) turbulencia moderada; 

j) granizo; y 

k) nubes cúmulo nimbos 

Nota. -  Los informes acerca de la turbulencia y del engelamiento durante las fases de ascenso inicial 
y de aproximación son particularmente importantes, ya que no se cuenta por ahora en tierra con 
ningún método satisfactorio de observación de estos fenómenos peligrosos. 

ii. Otras observaciones no ordinarias. -  Se efectúan otras observaciones no 
ordinarias de aeronave, cuando se encuentran condiciones meteorológicas 
distintas a las pronosticadas (por ejemplo, la cizalladura del viento) y las 
cuales, en opinión del PIC pueden influir en la seguridad o afectar 
notablemente en la realización de otras operaciones de aeronaves. Estas 
observaciones han de efectuarse mediante comunicaciones orales o de voz, 
notificándolas tan pronto como sea posible a la dependencia ATS 
competente.  

iii. En el caso de cizalladura del viento. - 

a) debe incluirse el tipo de aeronave; y 

b) los pilotos deben informar tan pronto como sea posible a las dependencias 
ATS competentes si no se encuentran condiciones pronosticadas de 
cizalladura del viento. 
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CAPÍTULO X 
 

10.  CONTRATOS DE UTILIZACIÓN DE AERONAVES Y APLICACIÓN DEL            
ARTÍCULO 83 BIS DEL CONVENIO DE AVIACIÓN CIVIL   

 
10.1 GENERALIDADES 

10.1.1 El Artículo 83 bis del Convenio sobre Aviación Civil International (Chicago, 1944) 
(en entró en vigor el 20 de junio de 1997. Esta primera enmienda de fondo al Convenio, 
que fue aprobada unánimemente por el 23° periodo de sesiones de la Asamblea de la 
OACI, el 6 de octubre de 1980, está dirigida a proveer una mejor reglamentación y 
vigilancia de la seguridad aeronáutica en caso de arrendamiento, fletamento o 
intercambio internacional de aeronaves. 

10.1.2 Si bien el Convenio asigna ciertas funciones de vigilancia de la seguridad 
operacional al Estado de matrícula, que dicho Estado tiene el derecho y la obligación de 
cumplir, en la Resolución A23-13 la Asamblea de la OACI reconoció  que el Estado de 
matrícula quizá no pueda asumir convenientemente sus responsabilidades en los casos 
en que las aeronaves son arrendadas, fletadas o intercambiadas — especialmente 
cuando es sin tripulación — por un explotador de otro Estado, y que el Convenio quizá 
no especifique debidamente los derechos y obligaciones del Estado del explotador en 
esos casos. 

10.1.3 Por consiguiente, el Consejo de la OACI insto a que, en los casos mencionados 
antes, si el Estado de matrícula estima que no puede cumplir adecuadamente las 
funciones que le asigna el Convenio, delegue en el Estado del explotador, con sujeción 
a la aceptación de este último Estado, las funciones del Estado de matrícula que el 
Estado del explotador pueda cumplir de modo más adecuado. 

10.1.4 Con la entrada en vigor del Artículo 83 bis del Convenio, estos acuerdos de 
transferencia de responsabilidades tendrán efecto con respecto a los Estados 
contratantes que han ratificado el correspondiente Protocolo (Doc 9318) al cumplirse las 
condiciones establecidas en el Artículo 83 bis. 

10.1.5 El Artículo 83 bis establece que los acuerdos para la transferencia de ciertas 
responsabilidades de vigilancia del Estado de matrícula al Estado del explotador serán 
reconocidos por los demás Estados contratantes que lo hayan ratificado. La transferencia 
de responsabilidades puede comprender funciones y obligaciones de conformidad con 
los Artículos 12,30, 31 y 32, a), del Convenio, que tratan de reglas del aire, otorgamiento 
de licencias relativas a equipo de radio, certificados de aeronavegabilidad y licencias al 
personal, respectivamente. 

10.1.6 A fin de prestar asistencia a los Estados contratantes en esta materia, la 
Secretaria preparo inicialmente las "Directrices sobre la aplicación del Artículo 83 bis", 
cuyo proyecto se remitió en 1988 al Grupo de expertos sobre reglamentación de los 
servicios de transporte aéreo (ATRP) para que formulara comentarios. Para proveer 
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asistencia adicional a los Estados contratantes que deseen aplicar el Artículo 83 bis, la 
Secretaria preparó también un "Modelo de acuerdo sobre la aplicación del Artículo 83 
bis". El Comité de Transporte aéreo del Consejo examino estos textos de orientación al 
considerar un estudio de la Secretaria sobre arrendamiento de aeronaves y lo distribuyo 
a los Estados contratantes por medio de la comunicación EC 2/82, LE 4/55-99/54, de 
fecha 14 de mayo de 1999 (Estudio acerca del arrendamiento de aeronaves y textos de 
la Secretaria sobre la aplicación del Artículo 83 bis. 

10.1.7. Definiciones 

a. Arrendamiento: Una persona llamada arrendador proporciona a otra persona 
llamada arrendatario, por determinado, tiempo y remuneración determinada, el uso y 
goce de una aeronave con o sin tripulación, en el entendimiento de que el arrendatario 
transfiere la calidad de Explotador de la aeronave. 

b. Fletamento: Una persona llamada fletante da a otra persona llamada fletador la 
capacidad parcial o total de una aeronave, mediante un precio para uno o más viajes 
durante un tiempo determinado, conservando el fletante el control de la tripulación, 
conducción técnica y calidad de Explotador.  

c. Intercambio de Aeronaves. Es aquel acuerdo de intercambio de aeronaves en la 
cual por periodos de corto tiempo el control operacional es traspasado de un 
Explotador a otro y en donde el última toma el control operacional. 

10.1.8. La inclusión de un Capítulo sobre Contratos de Utilización de Aeronaves concepto 
dentro del cual agrupa el contrato de arrendamiento, arrendamiento financiero, 
fletamento e intercambio de aeronave y aplicación del Artículo 83 Bis del Convenio de 
Aviación Civil en el Manual de Procedimientos del Departamento de Operaciones y 
Aeronavegabilidad, tiene por objeto guiar a los Inspectores encargados de la 
Certificación o enmiendas a las Especificaciones de Operaciones, acerca de las tareas  
a seguir,  operacionales, de orden jurídico y técnico que es preciso realizar, antes de 
expedir el Certificado de Operación o enmendar una Especificación de Operación a un 
Operador y/o Explotador que se proponga utilizar aeronave arrendada o realizar un 
intercambio de equipo.  

10.1.9. Desde hace algunos años, el arrendamiento de aeronave con o sin tripulación se 
ha generalizado considerablemente. Los contratos de arrendamiento se refieren 
frecuentemente a aeronaves, pertenecientes a personas o Empresas, que están 
matriculadas en un Estado y son arrendadas a Explotadores de otro Estado o entre 
Explotadores nacionales. 

10.1.10. Si los arreglos entre los Estados interesados no se preparan con sumo cuidado, 
un arrendamiento puede entrañar, tanto para el Estado de matrícula de la aeronave como 
para el Estado del Explotador, complejos problemas de naturaleza jurídica, 
concernientes a la seguridad, a la observancia de los Reglamentos y de orden práctico, 
ya que puede resultar difícil determinar cuál de las partes es responsable de la seguridad 
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de las operaciones y de la aeronavegabilidad de la aeronave y cuál es la legislación 
nacional que debe aplicarse.  

10.1.11. Es probable que se susciten cada vez con más frecuencia problemas 
relacionados con el arrendamiento de aeronave debido al creciente número de 
arrendadores que se incorporan al mercado:   

a. Empresas formadas con el propósito específico de adquirir aeronaves y arrendarlas. 

b. Bancos y otras Instituciones financieras. 

c. Fabricantes de aeronaves.  

d. Compañías aéreas. 

10.1.12. El arrendamiento puede ser a largo o a corto plazo si ha de satisfacer una 
necesidad temporal. 

10.1.13. Otro problema que se plantean las Autoridades de Aeronáutica Civil, es que 
también es preciso determinar qué medidas pueden tomarse para proteger los intereses 
financieros del arrendador. Se trata principalmente de saber si las Leyes y el Reglamento 
del Estado de matrícula y los medios de control de que se dispone son suficientes para 
proteger los intereses del arrendador en caso de que el arrendatario (Explotador) explote 
servicios aéreos bajo la jurisdicción de otro Estado. 

10.1.14. En muchos países, la legislación nacional impone a la Autoridad competente, 
normalmente la AAC, la responsabilidad de asegurar que toda aeronave inscrita en su 
matrícula, sea cual fuere el país en que opere, observe adecuadamente las normas 
técnicas y los reglamentos del Estado, suelen plantearse problemas de orden práctico 
como es la falta del personal y de los recursos financieros necesarios para asumir 
debidamente sus facultades normativas, especialmente en materia de Transporte Aéreo 
Comercial Internacional. Entre esas responsabilidades figura la de velar por cada 
aeronave inscrita en su matrícula, incluso las arrendadas a un Explotador que preste 
servicios aéreos bajo la jurisdicción de otro Estado, se utilice de conformidad con los 
reglamentos del Estado de matrícula. Esto origina delicados problemas de supervisión y 
aplicación de los Reglamentos para el Estado de matrícula, porque esas aeronaves 
arrendadas suelen utilizarse frecuentemente en zonas distantes en que resultaría difícil 
para su personal efectuar inspecciones. Eso puede dar lugar a una relajación de la 
observancia a las normas de seguridad del Estado de matrícula. Pueden cometerse 
infracciones deliberadamente o por ignorancia de la Reglamentación, sin que lo advierta 
el Estado de matrícula, por lo cual hay escasas posibilidades de poder imponer medidas 
coercitivas con respecto a la aeronave arrendada. 

10.1.15. Los problemas inherentes al arrendamiento de las aeronaves no se habían 
previsto cuando se formuló el Convenio sobre Aviación Civil Internacional; se 
consideraba que la nacionalidad de la aeronave sería normalmente la del Explotador. 
Por ello en diversos artículos o partes del Convenio se especifica que la responsabilidad 
del Estado de matrícula se amplía en varios de los Anexos del Convenio. 
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10.1.16. En su 23° período de sesiones, la Asamblea de la OACI decidió, que era 
necesario enmendar el Convenio con objeto de eximir al Estado de matrícula de las 
responsabilidades que le incumben con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 12, 30, 31 
y 32 a) del Convenio sobre Aviación Civil, a fin de facilitar la solución de estos problemas. 
Habiendo considerado necesario enmendar para los efectos señalados, el Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional, e insertar después del Artículo 83 el nuevo Artículo 83 
bis, aprobada la enmienda y cuya ratificación requería ser reconocida por 98 Estados 
contratantes, entró en vigor el 20 de junio de 1997. 

10.1.17. La República de Panamá mediante la Ley N° 16 de 9 de agosto de 1981, aprobó 
el Protocolo relativo a una enmienda al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 
Artículo 83 bis, firmado en Montreal el 6 de octubre de 1980, publicado el martes 18 de 
mayo de 1982 en la Gaceta Oficial N° 19,568. Además, el Artículo 22 de la Ley N° 21 del 
29 de enero de 2003, y el Libro V, Título III del RACP faculta a la AAC, a realizar cuando 
sea posible transferencia total o parcial de las funciones y obligaciones como Estado de 
matrícula como requisito para la aprobación de contrato de utilización de aeronaves. 

10.2 TIPOS DE ARRENDAMIENTO 

Los arrendamientos pueden ser sin tripulación o con tripulación, a continuación, veamos 
cada uno en detalle:  

10.2.1 Arrendamiento sin tripulación (DRY LEASE)  

10.2.1.1 El acuerdo de arrendamiento estipulará que el arrendamiento que proporcione 
la tripulación es parte responsable, que debe ejercer control operacional de la aeronave 
y asumir las responsabilidades resultantes. 

10.2.1.2 Cuando el solicitante o titular de un Certificado de Operación quiera utilizar 
aeronaves arrendadas o arrendar una aeronave, la AAC debe exigir que el Explotador 
proporcione a la AAC la información y documentos siguientes: 

a. Modelo y número de serie de la aeronave. 

b. Nombre y dirección del propietario inscrito. 

c. Estado de matrícula y marca de matrícula. 

d. Certificado de aeronavegabilidad y declaración del propietario inscrito que atestigüe 
que la aeronave se ajusta estrictamente a las prescripciones de aeronavegabilidad 
del Estado de matrícula. 

e. Nombre, dirección y firma del arrendatario o de la persona responsable del control 
de las operaciones de la aeronave, con arreglo a lo previsto en el acuerdo de 
arrendamiento, incluso una declaración que atestigüe que dicha persona y las partes 
en el acuerdo de arrendamiento comprenden perfectamente su responsabilidad 
respectiva prevista en el Reglamento de aplicación. 
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f. Copia del acuerdo de arrendamiento o descripción de las modalidades de 
arrendamiento. 

g. Duración del arrendamiento. 

a. Después de haber examinado detenidamente el acuerdo de arrendamiento con los 
representantes de las Autoridades de Aeronáutica Civil y demás autoridades 
competentes, la Autoridad Aeronáutica Civil debe determinar cuál de las partes en el 
acuerdo de arrendamiento es, en realidad, responsable de la explotación. A este 
efecto la AAC debe tener en cuenta las responsabilidades que incumben a las partes 
en el acuerdo de arrendamiento, en lo concerniente a: 

a.1 Certificado e instrucción de los Miembros de la Tripulación de Vuelo. 

a.2 Formación de los miembros de la tripulación. 

a.3 Aeronavegabilidad de la aeronave y mantenimiento de la misma. 

a.4 Despacho o seguimiento de los vuelos. 

a.5 Horarios de la tripulación de vuelo y de otros miembros de la tripulación. 

a.6 Firma de conformidad de mantenimiento. 

10.2.1.3 Es conveniente que el Estado de matrícula y el Estado del Explotador lleguen a 
un acuerdo para la transferencia a este último de la totalidad o, parte de las funciones, 
obligaciones o responsabilidades que incumben al Estado de matrícula con arreglo 
dispuesto en el Convenio. Este arreglo de transferencia está previsto en el Artículo 83 
bis.  Si la AAC no puede garantizar la supervisión satisfactoria de las operaciones de la 
aeronave arrendadas sin tripulación, o si ambos Estados no pueden ponerse de acuerdo 
sobre las transferencias de funciones y obligaciones, se desaconseja la utilización de 
aeronave extranjeras en el marco de arreglos de arrendamiento sin tripulación.  Si las 
partes en acuerdo de arrendamiento sin tripulación ponen empeño en llegar a un acuerdo 
pueden tratar de inscribir la aeronave en el registro del Estado del Explotador. 

10.2.1.4 Si no se llega a ningún acuerdo con respecto a la delegación de responsabilidad, 
sea cual fuere la matrícula de la aeronave arrendada sin tripulación, el titular del 
Certificado de Operación deberá demostrar que: 

a. Los pilotos, mecánicos de a bordo y navegantes son titulares de los pertinentes 
certificados o licencias válidos, expedidos por el Estado de matrícula. 

b. El mantenimiento de la aeronave se efectuará con arreglo a las prescripciones de 
aeronavegabilidad del Estado de matrícula. 

c. La aeronave se utilizará de conformidad con la reglamentación apropiada del Estado 
de matrícula, los Manuales de Operaciones y de Mantenimiento del poseedor del 
Certificado de Operación y las correspondientes Especificaciones de Operaciones. 
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10.2.1.5 El Explotador que arriende sin tripulación una aeronave matriculada en el 
extranjero y quiera utilizarla en virtud de su Certificado de Operación puede enfrentarse 
con diversas dificultades de orden práctico. Para satisfacer las prescripciones del Artículo 
32 a) del Convenio sobre Aviación Civil, el Explotador debe contratar tripulaciones de 
vuelo y mecánicos que sean titulares de certificados o licencias válidas expedidas por el 
Estado de matrícula.  Por consiguiente, puede emplear a este efecto personas que ya 
sean titulares de estos certificados. Si no le es posible o estima conveniente adoptar esta 
solución, deberán tomar disposiciones para que el personal que ya esté a su servicio y 
satisfaga las condiciones impuestas por el Estado de matrícula pase los exámenes 
escritos y las pruebas en vuelo u otros exámenes prácticos necesarios para obtener los 
certificados o licencias exigidos por el Estado de matrícula. 

10.2.1.6 Los Inspectores de la Autoridad Aeronáutica Civil deben evaluar 
cuidadosamente todos los aspectos de un contrato de arrendamiento sin tripulación 
antes de autorizar el arrendamiento de las aeronaves de que se trate en virtud de su 
Certificado de Operación.  Una vez que haya concedido la autorización, es sumamente 
importante que los Inspectores de la AAC controlen muy cuidadosamente las 
operaciones y el mantenimiento de las aeronaves arrendadas. Si hay razones para creer 
que el Explotador no se ajusta a los Reglamentos pertinentes, deberá informarse a la 
Autoridad competente del Estado de matrícula y solicitar que se investigue. 

b. Si el Estado del Explotador ha aceptado asumir la responsabilidad, corresponde al 
Inspector de la AAC cerciorarse que el Explotador observe estrictamente los 
Reglamentos de su propio Estado. 

c. Se determinará si el Estado del Explotador puede o no asumir la responsabilidad de 
la operación y mantenimiento de la aeronave arrendada sin Tripulación o si el Estado 
del Explotador puede ejercer convenientemente esta responsabilidad cuando se le 
delega. 

10.2.2 Arrendamiento con tripulación (WET LEASE) 

10.2.2.1 En el caso de un arrendamiento con tripulación, el contrato de arrendamiento 
prevé que la tripulación de vuelo se proporcione al mismo tiempo que la aeronave. En 
los arrendamientos con tripulación, es el arrendador el que se encarga normalmente del 
control de las operaciones de la aeronave. Ésta debe explotarse entonces en virtud de 
un Certificado de Operación expedido por la Autoridad competente. 

10.2.2.2 Las modalidades de los acuerdos de arrendamiento con tripulación son 
importantes, las Autoridades de Aeronáutica Civil de ambas partes interesadas 
encargadas de controlar la explotación deben examinar los verdaderos arreglos 
concertados. La determinación final de la responsabilidad dependerá de un detenido 
examen de todos los factores que intervienen en cada caso en particular. 

10.2.2.3 Cuando una aeronave se explote en virtud de un Certificado de Operación pero 
sea arrendada de otro Explotador que también es titular del Certificado de Operación, 
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resulta difícil determinar si es el arrendador o al arrendatario a quien incumbe en realidad 
la responsabilidad de la explotación y la observancia de los Reglamentos pertinentes. 

10.2.2.4 Son normalmente las Autoridades de Aeronáutica Civil o su representante 
encargado de controlar el servicio aéreo prestado en virtud del Certificado de Operación 
del arrendatario, quienes deben resolver estas cuestiones. Es sumamente importante 
que lleve a cabo consultas con sus homólogos encargados del control del arrendador a 
fin de coordinar su decisión.  Se trata, en realidad, de decidir si la aeronave debe seguir 
vinculada al Certificado de Operación y a las correspondientes Especificaciones de 
Operaciones del arrendador si debe ser retirada y colocada bajo las atribuciones de 
explotación del arrendatario. 

10.2.2.5 Por regla general, si una persona da a otra en arrendamiento una aeronave y le 
proporciona al mismo tiempo la tripulación de vuelo, el mantenimiento y el combustible, 
es el arrendador a quien se considera Explotador.  Si el arrendador cobra por la utilización 
de la aeronave y los servicios conexos, la explotación de la aeronave estará sometida a 
los reglamentos aplicables del Estado de la matrícula.  El control de las operaciones de 
la aeronave puede quedar bajo la responsabilidad del arrendador aun cuando el contrato 
tenga el carácter de arrendamiento de tripulación y especifique expresamente que 
algunos servicios tales como el seguimiento de los vuelos, las comunicaciones, los 
servicios meteorológicos, etc. serán prestados por el arrendatario.  Por consiguiente, en 
algunos casos es necesario verificar cómo se realizan las operaciones para determinar 
cuál de las dos partes en el acuerdo de arrendamiento ejerce, en realidad, el control de 
las operaciones y asume, por ende, la responsabilidad en lo referente a la seguridad del 
vuelo. 

10.2.2.6  Aun cuando se determine que el arrendador es la parte responsable en virtud 
del contrato de arrendamiento, la Autoridad competente del Estado de matrícula puede 
llegar a la conclusión de que no está en condiciones de ejercer eficazmente las 
responsabilidades que le incumben, de acuerdo con lo dispuesto en su propia legislación 
nacional o con arreglo a las disposiciones del Convenio, en el caso de la explotación de 
una aeronave arrendada con tripulación y utilizada en virtud de las atribuciones 
conferidas por un Certificado de Operación expedido por otro Estado. 

10.2.2.7 Pueden presentarse problemas prácticos de seguridad en caso de 
arrendamiento con tripulación, si, por ejemplo, el personal de tripulación de cabina 
empleado por el arrendatario no conoce bien la aeronave ni el equipo de emergencia que 
lleva a bordo o no ha recibido la formación necesaria para prestar   las funciones de 
emergencia apropiadas para ese tipo de aeronave.  Puede ocurrir, asimismo, que la 
tripulación ignore totalmente los requisitos del Estado de matrícula en lo referente a las 
limitaciones del tiempo de servicio y a la manera de ejercer sus funciones y sus 
responsabilidades a bordo de la aeronave arrendada con tripulación. 

10.2.2.8  En algunos casos, el propietario inscrito de una aeronave que es objeto de un 
acuerdo de arrendamiento con tripulación no posee un Certificado de Operación 
expedido por el Estado de la matrícula ni cuenta con experiencia ni competencia en lo 
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referente a operaciones aéreas.  El problema se complica si este mismo propietario 
quiere arrendar su aeronave a un Explotador extranjero a quien su propio Estado haya 
otorgado un Certificado de Operación que lo autorice a explotar la aeronave arrendada.  
En tales casos, sería conveniente estudiar y resolver las mismas cuestiones y problemas 
concernientes a la responsabilidad del Explotador y de los Estados que se han expuesto 
en los párrafos a y b de este punto. 

10.3 INTERCAMBIO DE EQUIPO 

10.3.1 En un acuerdo de intercambio de equipo se permite a un Explotador dar a otro 
Explotador una aeronave por periodos cortos y sin tripulación. La aeronave puede estar 
listada en las Especificaciones de Operaciones de ambos Explotadores, al mismo 
tiempo.  Sin embargo ambos deben tener autorización de la AAC antes de operar la 
aeronave. 

10.3.2 Las cosas que son normales en una operación se tornan complicadas en un 
intercambio de equipo. Por lo tanto hay que hacer énfasis en la revisión, aprobación y 
vigilancia de esta clase de operación. Las siguientes guías y procedimientos deben 
tomarse en cuenta cuando se recibe una solicitud para intercambio de equipo: 

10.3.2.1 Cada uno de los Operadores deberá solicitar una enmienda a sus 
Especificaciones de Operaciones, acompañadas por el contrato o memorandos de 
entendimiento de intercambio de aeronave.  Sí uno de los explotadores es extranjero 
debe traer copia de la solicitud de su Autoridad Aeronáutica. 

10.3.2.2  Los Inspectores asignados revisarán la solicitud y realizarán las evaluaciones 
y /o inspecciones necesarias, para asegurar que se está cumpliendo con el RACP. Habrá 
una coordinación estrecha entre los POI, PMI e Inspectores de aviónica.  Los resultados 
serán analizado por los Jefes de los Departamentos de OPS y AIR. 

10.3.2.3 Detalles importantes podrían pasar desapercibidos, a menos que una vigilancia 
muy detallada no se realice.  Por ejemplo: se ha encontrado que balsas salvavidas y 
otros equipos necesarios han sido guardados en lugares inapropiados durante vuelos 
sobre agua, porque la aeronave no tenía lugares diseñados para eso; también se han 
encontrado radios de emergencia sueltos y que serían un peligro en condiciones de 
turbulencia.  Cabinas de mando varían de un avión a otro y la familiarización con los 
interruptores e indicadores es importante, antes de iniciar operaciones. 

10.3.2.4  Intercambio de equipo  y enmiendas a las Especificaciones de Operaciones. 

10.3.2.5  Cuando todos los detalles y discrepancias han sido corregidos o cumplidos, las 
Especificaciones de Operaciones de ambos Explotadores serán enmendadas agregando 
en la Parte F de las Especificaciones de Operaciones, los detalles del intercambio. 

10.3.2.6  El Operador y/o Explotador primario, es considerado el que normalmente opera 
la aeronave cuando el acuerdo no está vigente.  El Operador de intercambio es el otro 
Operador involucrado en el intercambio. 
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10.3.2.7 La marca, modelo y serie de la aeronave deben ir en sus columnas respectivas 
en la Parte F de las Especificaciones de Operaciones, adicional la matrícula de la 
aeronave, debe ir también en la Parte D de las Especificaciones de Operaciones de los 
Operadores; en la mayoría de los intercambios de equipo, el registro de matrícula estará 
ya plasmado en la Parte D de las Especificaciones de Operaciones del Operador 
primario. 

10.3.2.8 Los puntos de intercambio deben aparecer en la columna apropiada en las 
Especificaciones de Operaciones.  La responsabilidad de transferencia de tripulaciones 
y control operacional deben realizarse sólo en los aeropuertos especificados donde 
ocurre el intercambio. 

10.3.2.9 Las condiciones, limitaciones y requisitos adicionales de seguridad deben ser 
también incluidos en la parte F, de las Especificaciones de Operaciones del Operador 
primario. 

10.4 ASPECTOS GENERALES A REVISAR EN UN CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO  

Los contratos de utilización de aeronaves concepto dentro del cual agrupa el contrato de 
arrendamiento, arrendamiento financiero, fletamento e intercambio de aeronaves, deben 
ser revisados para determinar si todas las responsabilidades del arrendador y 
arrendatario; fletador y fletante o en caso del intercambio, los Explotadores, están 
descritas.  Se debe revisar que el contrato o el convenio contienen las fechas. Los 
aspectos que deben ser revisados por el Inspector, cuando un usuario presenta un 
contrato de arrendamiento de una aeronave con matrícula panameña o extranjera, son 
básicamente los siguientes: 

10.4.1 Partes 

Nos referimos al propietario de la aeronave y/o representante legal o si fuere el caso una 
persona natural. Tipo de arreglo o arrendamiento. Nombres de las partes (quién es el 
arrendador y quién el arrendatario). 

10.4.2 Descripción de la aeronave 

Se debe verificar la marca, modelo, número de serie, matrícula y algún otro dato que 
identifique la aeronave objeto del contrato de arrendamiento. Marcas de nacionalidad y 
matrícula, país de registro y certificado de homologación de ruido cuando corresponda 

10.4.3 De quien es la responsabilidad de mantenimiento de la aeronave 

En el contrato se debe determinar cuál de las partes, el arrendador o el arrendatario será 
responsable de dar el mantenimiento respectivo de la aeronave; en caso de que no se 
exprese en el contrato de quién es esta responsabilidad corresponderá responder por 
todo lo relativo al mantenimiento al propietario o arrendador de la aeronave. 

10.4.4 Quien ejerce el control operacional, despacho y seguimiento de vuelo 
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En el contrato se debe determinar cuál de las partes, el arrendador o el arrendatario será 
responsable de ejercer el control operacional, el despacho y seguimiento de vuelo, como 
lo estipula su manual de operaciones. 

10.4.4.1  Entrenamiento de las tripulaciones de vuelo y cabina y el itinerario de ellas 

Revisar el tipo de entrenamiento de los tripulante de vuelo y de cabina que deben ser 
sometido a verificar los itinerario de las tripulaciones para comprobar que se cumplen los 
periodos de servicios y descanso. 

10.4.5 Duración 

El contrato debe contener el término de duración del arrendamiento de la aeronave. 
Fecha de inicio y duración del arrendamiento. 

10.4.6 Tipo de Arrendamiento  

El contrato debe expresar o debe poder identificar de qué tipo de arrendamiento se trata, 
si es con tripulación o sin tripulación, tal como se explica dentro de este Capítulo. 

10.4.7 Póliza de Seguro 

Deben adjuntarse los documentos que comprueben que la aeronave cuenta con un 
seguro de acuerdo como se indica en la Ley de Aviación Civil. Cualquier otro antecedente 
que la Autoridad Aeronáutica Civil estime necesario, de acuerdo a la naturaleza del 
Contrato. 

10.4.8 Autorización 

Cuando el contrato haya sido revisado y autorizado por la AAC, corresponderá al 
Inspector asignado la inclusión de este contrato en la parte A-29 de las Especificaciones 
de Operaciones para su respectiva aprobación. 

10.5 REVISIÓN DE MANUALES  

El Inspector deberá revisar el Manual del arrendador y del arrendatario para determinar 
lo siguiente: 

10.5.1 El programa de mantenimiento de aeronavegabilidad continuada para la 
aeronave, motores, hélices (si se aplican) y dispositivos. 

10.5.2 El programa de mantenimiento, si es aplicable. 

10.5.3 El programa de entrenamiento para el personal de mantenimiento de la 
aeronave. 

10.5.4 Procedimientos de abastecimiento de combustible a la aeronave. 

10.5.5 Provisiones para el uso de la Lista de Equipo Mínimo aprobada (MEL). 

10.5.6 Determinar si el manual del arrendatario provee procedimientos adecuados para 
incorporar aeronaves alquiladas a su sistema de operación. 
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10.6 APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 83 BIS DEL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL 
INTERNACIONAL 

10.6.1 Procedimientos para concertar un acuerdo 

El artículo 83 bis de la Convención de Aviación Civil Internacional se aplicará cuando un 
acuerdo está hecho entre la autoridad de aviación civil y el estado donde el operador 
opera aeronaves panameñas, para establecer responsabilidades específicas para 
transferir las responsabilidades respecto a las normas de seguridad y el aeronave 
particular por el cual las aplican. Los inspectores delegados de operaciones, los 
inspectores de aeronavegabilidad, y los representantes de la oficina legal completarán 
los siguientes pasos para determinar la transferencia y aceptación de obligaciones de 
control: 

a) El equipo designado completará el anexo C (las responsabilidades de las partes) 
de este capítulo, especificando cuál estado (el estado de matrícula o el estado del 
operador) mantendrá la responsabilidad de control por las disposiciones ICAO 
citadas. 

b) La oficina legal del AAC revisará y completará el anexo C usando el formulario 
AAC/OPS/0374 y verificará que cada disposición ICAO citada en el anexo C está 
delegada de manera satisfactoria al estado de matrícula o el estado del operador.  
Si una disposición ICAO citada no está delegada, el equipo designado debe 
completar el documento de nuevo a la satisfacción del departamento legal de la 
AAC. 

c) El equipo designado revisará el acuerdo propuesto del anexo C con el estado 
extranjero 

d) Al llegar a un acuerdo con respecto a las responsabilidades delegadas en el anexo 
C entre el estado extranjero y el AAC, el departamento legal de la AAC, 
conjuntamente con el estado extranjero, puede continuar el proceso por completar 
el anexo A (el acuerdo de modelo según 83 bis) y el anexo B (el aeronave afectado 
por el acuerdo) 

10.6.2 El departamento legal de la AAC considerará si la conclusión del acuerdo según 
el artículo 83 bis garantiza que el estado a lo cual las responsabilidades de 
seguridad están transferidas tiene la capacidad para cumplir sus 
responsabilidades de control de la seguridad de operación con respecto al 
aeronave particular en cuestión. 

10.6.3 La duración del acuerdo de transferencia no debería exceder del período 
cubierto por el correspondiente arreglo comercial (por ejemplo: El arrendamiento). En 
consecuencia, el período de validez de la transferencia deberá mencionarse en el 
acuerdo, teniendo en cuenta que se supone que las aeronaves en cuestión no cambian 
de matrícula. 
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10.6.4 En el caso que una aeronave  matriculada en Panamá entre en el espacio aéreo 
de Estados contratantes que no sean partes en el Artículo 83 bis, o que sean parte pero 
que no hayan sido debidamente informados del acuerdo de transferencia de conformidad 
con esta disposición, los certificados y licencias a bordo de la aeronave deberían ser 
expedidos o convalidados por la Autoridad Aeronáutica Civil, ya que permanecería en 
este caso totalmente responsable con respecto a  los Artículos 30, 31 y 32 (a) del 
Convenio sobre Aviación Civil, independientemente del acuerdo de transferencia 
concertado con el Estado Explotador. 

10.6.5 “Artículo 83 bis” Transferencia de ciertas funciones y obligaciones. 

10.6.5.1  No obstante en lo dispuesto en los Artículos 12, 30, 31 y 32 a) del Convenio de 
Aviación Civil, cuando una aeronave matriculada en un Estado contratante sea explotada 
de conformidad con un contrato de arrendamiento, fletamento o intercambio de 
aeronave, o cualquier arreglo similar, por un Explotador que tenga su oficina principal o, 
de no tener tal oficina, su residencia permanente en otro Estado contratante, el Estado 
de matrícula, mediante acuerdo con ese otro Estado, podrá  transferirle todas o parte de 
sus funciones y obligaciones como Estado de matrícula con respecto a dicha aeronave, 
según los Artículos 12, 30, 31 y 32 a) del Convenio de Aviación Civil. El Estado de 
matrícula quedará relevado de su responsabilidad con respecto a las funciones y 
obligaciones transferidas. 

10.6.5.2 El Artículo 83 bis es una disposición cuya ratificación no significa la transferencia 
automática de funciones y obligaciones del Estado de matrícula al Estado del explotador, 
sino que requiere que dicha transferencia sea convenida expresamente mediante un 
acuerdo bilateral entre los Estados interesados. También establece los límites de las 
responsabilidades que son transferibles. Por consiguiente, La AAC de Panamá como 
Estado de matrícula tiene la responsabilidad de asegurarse que el Estado del Explotador 
facilite el arrendamiento o la transferencia de aeronaves en forma segura y eficiente y 
que no se presenten dificultades de naturaleza asociadas a:  

a. Incapacidad del Estado del Explotador en lo referente a personal capacitado en el 
tipo de aeronave a explotar, instalaciones, documentación y legislación nacional 
requerida para realizar adecuadamente la vigilancia de la seguridad operacional del 
Operador y/o Explotador; 

b.  Diferencias entre las normas nacionales de aeronavegabilidad y de operación; 

c. Diferencias entre las normas de fabricación; y 

d. Aplicaciones no normalizadas respecto a lo precedente 

10.6.5.3 Una vez cumplidas estas formalidades, la AAC de Panamá como Estado de 
Matrícula, que ha ratificado el Artículo 83 bis del Convenio, estará obligado a reconocer 
al Estado del explotador como sustituto del Estado de matrícula, dentro de los límites 
establecidos por el acuerdo. En consecuencia, en lo que concierne a los Estados que 
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han ratificado el Artículo 83 bis, La AAC de Panamá estaría relevado de su 
responsabilidad de ejecutar las funciones y obligaciones transferidas.  

10.6.5.4  De acuerdo a lo expresado en el capítulo III del Convenio, la AAC de Panamá, 
como Estado de matrícula, tiene la responsabilidad respecto a la capacidad de las 
aeronaves de realizar operaciones seguras y que los Operadores y/o Explotadores 
cumplan lo requerido en las leyes y el RACP donde quiera que operen. Atendiendo a 
este requerimiento, la AAC de Panamá tiene la autoridad de visitar al Estado del 
Explotador para asegúrese que: 

a. El Estado del Explotador es capaz de desempeñar adecuadamente las obligaciones 
y funciones previstas el contrato de arrendamiento, fletamento o intercambio de 
aeronave; 

b. Las aeronaves en cuestión estén identificadas claramente en el acuerdo incluyendo 
referencia al tipo de aeronave y a los números de matrícula y de series; y  

c. No exista ningún aspecto que ponga en riegos las operaciones y el mantenimiento de 
las aeronaves. 

10.6.5.5  En muchos Estados, la legislación nacional impone a la autoridad competente, 
normalmente la AAC, la responsabilidad de asegurar que toda aeronave inscrita en su 
matrícula, sea cual fuere el país en que opere, observe cabalmente las normas técnicas 
y los reglamentos de seguridad del Estado. Suelen plantearse problemas de orden 
práctico debido a que, en algunos Estados, las autoridades aeronáuticas no disponen 
del personal ni de los recursos financieros necesarios para asumir debidamente sus 
facultades normativas, especialmente en materia de transporte aéreo comercial 
internacional. Entre esas responsabilidades figura la de velar por que cada aeronave 
inscrita en su matrícula, incluso las arrendadas a un explotador que preste servicios 
aéreos bajo la jurisdicción de otro Estado, se utilice de conformidad con los reglamentos 
del Estado de matrícula. Esto origina graves problemas de supervisión y aplicación de 
los reglamentos para el Estado de matrícula, porque esas aeronaves arrendadas suelen 
utilizarse frecuentemente en zonas distantes en que resultaría difícil para su personal 
efectuar inspecciones. Eso puede dar lugar a una relajación de la observancia de las 
normas de seguridad del Estado de matrícula. Pueden cometerse infracciones 
deliberadamente o por ignorancia de la reglamentación, sin que lo advierta el Estado de 
matrícula, por lo cual hay escasas posibilidades de poder imponer medidas coercitivas 
con respecto a las aeronaves arrendadas. 

10.6.5.6  La transferencia no producirá efectos con respecto a los demás Estados 
contratantes antes de que el acuerdo entre Estados sobre la transferencia se haya 
registrado ante el Consejo y hecho público de conformidad con el Artículo 83 bis o de 
que un Estado parte en dicho acuerdo haya comunicado directamente la existencia y 
alcance del acuerdo a los demás Estados contratantes interesados. 
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10.6.5.7  Las disposiciones de los literales  a. y b. anteriores también serán aplicables en 
los casos previstos por el Artículo 77 del Convenio de Aviación Civil. (Ver Documento 
7300/8 de la OACI Convenio sobre Aviación Civil Internacional) 

10.6.5.8  (Reservado) 

10.6.6 (Reservado) 

10.6.7 (Reservado) 

10.7 Realizando vigilancia continua conforme a 83 bis 

Los inspectores de la AAC designados debe asegurar que cualquier acuerdo celebrado 
conforme a 83 bis incluye procedimientos para que el Estado extranjero y la AAC 
coordinen el intercambio de información incluso la vigilancia continua de la 
implementación efectiva del acuerdo.  Específicamente, el acuerdo 83 bis debe incluir 
procedimientos para asegurar: 

a. que un “punto focal” esté asignado en la CAA extranjera y la AAC para asegurar la 
comunicación y coordinación efectiva entre las dos autoridades 

b. que el Estado extranjero mantenga, en el formato aceptable por la AAC, los registros 
pertinentes a la aeronavegabilidad continua de la aeronave conforme al acuerdo. 

c. que el Estado extranjero y la AAC realizan una reunión anual entre las autoridades 
para revisar los registros de vigilancia, discutir el estado del acuerdo, y cualquier 
problema que pudiera haber salido durante este periodo de tiempo 

d. que la reunión anual entre las autoridades tome lugar en cada país respectivo en 
forma alterna. 

10.8 La presentación del acuerdo 83 bis al ICAO  

Previo a firmar el acuerdo, los inspectores delegados de la AACs verificarán que el 
acuerdo 83 bis incluye procedimientos para el estado de matrícula (de conformidad con 
el artículo 26 del libro V del RACP) para proporcionar la secretaria del ICAO con una 
notificación oficial del acuerdo y cualquiera transferencia aplicable de operaciones, 
aeronavegabilidad, o responsabilidades de control de licencia del personal. 

10.9 Copia certificada del documento a bordo 

Previo a firmar el acuerdo, los inspectores delegados AACs verificarán que el acuerdo 
83 bis incluye procedimientos para asegurar que una copia certificada auténtica del 
acuerdo se guarda a bordo cada aeronave por la duración del acuerdo (el inspector 
verificará el cumplimiento con los requisitos del artículo 26 de la ley 21 del 29 de enero 
de 2003 y el artículo 4 del apéndice 2 del libro XIV, parte I). 

10.10 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE UN ESTADO PARA ACEPTAR 
FUNCIONES DE SUPERVISIÓN  
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En casos donde un arrendamiento sin tripulación, un arrendamiento con tripulación o un 
acuerdo de intercambio implementado mediante un acuerdo 83 bis resultaría en una 
transferencia de las responsabilidades de la supervisión de la aeronavegabilidad de la 
AAC panameña a la autoridad civil de aviación de otro estado, el AAC debe cumplir una 
evaluación de capacidad del estado extranjero previo a aprobar tal acuerdo. 

El inspector designado OPS debe primero pedir una copia de los documentos siguientes 
del estado extranjero: 

a. Las regulaciones/leyes/procedimientos según los cuales la aeronave va a ser 
operado 

b. Material de orientación del inspector sobre la responsabilidad del mantenimiento de 
registros para las operaciones de la aeronave, de conformidad con las regulaciones 
designadas 

c. Material de orientación del inspector sobre determinar los requisitos del 
personal/plantilla 

d. Copia de las evaluaciones del personal/plantilla más reciente realizado por la 
autoridad 

Antes de evaluar el cumplimiento del estado con las normas internacionales, el inspector 
designado OPS reunirá copias de los resultados de auditoría más recientes realizados 
por ICAO, la administración de aviación federal de los E.E.U.U., y la agencia de seguridad 
de aviación europea.  Si durante esta revisión, se encuentra que el estado cumple con 
cualquiera de las siguientes condiciones, la AAC no podrá delegar o transferir las 
responsabilidades de supervisión de aeronavegabilidad: 

a. Actualmente, el estado está listado como tener una preocupación de seguridad 
significante (SSC) ICAO 

b. Actualmente, el estado está listado en categoría II por la administración de aviación 
federal de los E.E.U.U. 

c. Actualmente, el estado está listado en la “lista negra” de EASA 

Si el estado extranjero no cumple con los criterios arriba, el inspector delegado OPS 
puede continuar la evaluación y completará el formulario AAC/OPS/0373 para verificar 
la capacidad técnica del estado.  La evaluación de personal/plantilla más reciente 
realizada por la autoridad será revisada para asegurar que el estado: 

a. Ha implementado sus procedimientos para determinar sus requisitos de 
personal/plantilla 

b. Ha proporcionado evidencia que realiza evaluaciones de su personal/plantilla con 
regularidad 

c. Tiene un número adecuado de inspectores de aeronavegabilidad para realizar la 
supervisión de su nivel actual de control 
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d. Tendrá un número adecuado de inspectores de aeronavegabilidad para realizar la 
supervisión una vez que las funciones de control están transferidas 

El código de aeronavegabilidad de la autoridad luego será revisado usando el formulario 
AAC/OPS/0373 para asegurar que se encuentran los siguientes en conformidad con las 
normas expuestas dentro de los anexos ICAO: 

a. La AAC asegura que todas las tripulaciones de vuelo han sido expedidos certificados 
de piloto de conformidad con el Anexo de ICAO, capítulo 2.4, 2.5 o 2.6. 

b. La AAC asegura que todos los miembros de la tripulación del vuelo tienen los 
certificados médicos expedidos de conformidad con el anexo 1 de ICAO, capítulo 
6.3. 

c. La AAC asegura que las tripulaciones del vuelo están entrenadas en el anexo 6 parte 
I capítulo 3.1 del ICAO de conformidad con las leyes, las regulaciones y los 
procedimientos del estado miembro de acogida. 

d. La AAC asegura que todas las aeronaves están equipadas con el equipo de 
comunicación requerida por el anexo 6 parte I, capítulo 7.1 del ICAO para el equipo 
de comunicación. 

e. La AAC asegura que todas las aeronaves están equipadas con el equipo de 
comunicación requerido en el anexo 6 parte I capítulo 7.2 del ICAO para el equipo 
de navegación. 

Nota: Los ítems de arriba representan una muestra de forma no exhaustiva de los elementos críticos del 
control de las operaciones.  Si el inspector delegado, a realizar la evaluación, nota cualquiera discrepancia 
que pone en duda la capacidad del estado de aceptar las funciones de supervisión (identificadas durante 
la revisión de las regulaciones/código), la discrepancia será notada en la sección de los comentarios en el 
formulario AAC/OPS/0373 con una recomendación de terminar la transferencia de las funciones de 
supervisión notadas, si procede. 

El inspector delegado OPS proporcionará una copia del formulario AAC/OPS/0373 
completo al director de las normas del vuelo, quién revisará los resultados de la 
evaluación y notará su recomendación para aprobar o rechazar la delegación de las 
funciones de control de aeronavegabilidad.  El formulario AAC/OPS/0373 y la 
recomendación del director de normas de vuelo estará archivado en el paquete de 
documentación del AAC para el establecimiento de un acuerdo 83 bis. 
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ANEXO A – ACUERDO MODELO SEGÚN ARTÍCULO 83 BIS 

Acuerdo modelo entre [el estado 1] y [el estado 2] sobre la implementación del artículo 
83 bis de la convención 

CONSIDERANDO QUE el protocolo con respecto al artículo 83 bis de la convención de 
aviación civil internacional (Chicago, 1944) (aquí en adelante designado como ‘la 
convención’), a la cuál [el estado 1] y [el estado 2] son partes, entró en vigor el 20 de 
junio de 1997; 

CONSIDERANDO QUE el artículo 83 bis, con una vista hacia la seguridad aumentada, 
proporciona la posibilidad de transferir al estado del operador todas o una parte de las 
funciones y deberes del estado de matrícula que pertenece a los artículos 12, 30, 31 y 
32 a) de la convención; 

CONSIDERANDO QUE, en línea con el Doc 9760 (el manual de aeronavegabilidad), 
Volumen II, Parte B, capítulo 10, y ante el Doc 8335 (el manual de los procedimientos 
para la inspección de operaciones, la certificación y la supervisión continua), Parte V, es 
necesario establecer precisamente las obligaciones y responsabilidades internacionales 
del [estado 1] (estado de matrícula) y del [estado 2] (estado del operador) de conformidad 
con la convención; 

CONSIDERANDO QUE, con referencia a los anexos a la convención, este acuerdo 
organiza la transferencia del [estado 1] al [estado 2] de las responsabilidades 
normalmente realizadas por el estado de matrícula, de conformidad con lo dispuesto en 
las secciones 3 y 4 abajo; 

El gobierno del [estado 1], representado por su [autoridad de aviación civil], y 

El gobierno del [estado 2], representado por su [autoridad de aviación civil], 

Aquí en adelante denominados ‘las partes’, han acordado como sigue en el base de los 
artículos 33 y 83 bis de la convención: 

ARTÍCULO I — ALCANCE 

Sección 1. [Estado 1] será eximido de responsabilidad en relación a las funciones y 
deberes transferidos al [estado 2] a la debida publicidad o notificación de este acuerdo 
según determinado en el párrafo b) del artículo 83 bis. 

Sección 2. El alcance de este acuerdo será limitado a [tipos de aeronave] en el registro 
de aeronave civil del [estado 1] y operado según el acuerdo de arrendamiento por el 
[operador], cuyo lugar de actividad principal está en el [estado 2].  La lista de aeronave 
afectado, identificado por tipo, número de matrícula y número de serie, está reproducida 
en el documento adjunto 1, que también indica el plazo para cada acuerdo de 
arrendamiento. 

ARTÍCULO II— RESPONSABILIDADES TRANSFERIDAS  
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Sección 3. Según este acuerdo, las partes acuerdan que el [estado 1] transfiera al [estado 
2] las funciones y deberes siguientes, incluso la supervisión y el control de los ítems 
relevantes contenidos en los anexos respectivos a la convención: 

Anexo 1 — Licencia del personal, la expedición y la validación de licencias. 

Anexo 2 — Reglas del aire, la aplicación del cumplimiento con las reglas y regulaciones 
en relación al vuelo y la maniobra de la aeronave. 

Anexo 6 — Operación del aeronave (Parte I — Transporte aéreo comercial internacional 
— aviones y Parte III —operaciones internacionales — helicópteros), todas las 
responsabilidades que normalmente son del estado de matrícula.  Donde las 
responsabilidades en el anexo 6, Parte I, pueden entrar en conflicto con las 
responsabilidades en el anexo 8 — la aeronavegabilidad de la aeronave, la asignación 
de responsabilidades especificas está definida en el documento adjunto 2. 

Sección 4.  Según este acuerdo, mientras el [estado 1] conservará la responsabilidad 
completa según la convención por la supervisión y el control regulatorio del anexo 8 — 
aeronavegabilidad de la aeronave, la responsabilidad para la aprobación de estaciones 
en línea usadas por el [operador], que están ubicadas fuera de su base principal, está 
transferida al [estado 2].  Los procedimientos relacionados a la aeronavegabilidad 
continua de la aeronave, que deben ser seguidos por el [operador], serán contenidos en 
el manual de control del mantenimiento del operador (MCM).  El documento adjunto 2, a 
continuación, describe las responsabilidades de las partes con respecto a la 
aeronavegabilidad continua de la aeronave. 

ARTÍCULO III — NOTIFICACIÓN 

Sección 5. La responsabilidad de directamente notificar cualquier estado interesado de 
la existencia y los contenidos de este acuerdo de conformidad con el artículo 83 bis b) 
recae sobre el [estado 2] como el estado del operador, cuando sea necesario. 

Este acuerdo, así como cualquiera enmienda a ello, será registrado con el ICAO por el 
[estado 1] como el estado de matrícula o el [estado 2] como el estado del operador, según 
sea necesario por el artículo 83 de la convención de conformidad con las reglas de 
matrícula con el ICAO de loa acuerdos y arreglos aeronáuticos (Doc 6685). 

Sección 6.  Una copia real certificada [en cada idioma] de este acuerdo será guardada a 
bordo cada aeronave por lo cual este acuerdo aplica. 

Sección 7.  Una copia real certificada del certificado del operador del aire (AOC) expedido 
al [operador] por el [estado 2], en lo cual el aeronave afectado será debidamente listado 
y adecuadamente identificado, también será llevada a bordo cada aeronave.   

ARTÍCULO IV — COORDINACIÓN 

Sección 8. Reuniones entre el [estado 1-CAA] y el [estado 2-CAA] tendrán lugar a 
intervalos de [tres-] meses para discutir ambos los asuntos de las operaciones y la 
aeronavegabilidad resultando de las inspecciones que han sido realizadas por los 
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respectivos inspectores.  En aras de la seguridad aumentada, estas reuniones tendrán 
lugar por el propósito de resolver cualquiera discrepancia encontrada como resultado de 
las inspecciones y para asegurar que todas las partes están plenamente informadas 
sobre las operaciones del [operador].  Los asuntos siguientes serán dentro de los 
revisados durante estas reuniones: 

- Operaciones de vuelo 

- Aeronavegabilidad continua y mantenimiento de la aeronave 

- Procedimientos del operador del MCM, si procede 

- Entrenamiento y evaluación de la tripulación del vuelo y de la cabina 

- Cualquier otro asunto significante generado de las inspecciones 

Sección 9. Sujeto a antelación razonable, el [estado 1-CAA] será permitido acceso a la 
documentación del [estado 2—CAA] con respecto al [operador] para verificar que el 
[estado 2] está cumpliendo con sus obligaciones transferidas de supervisión de 
seguridad del [estado 1]. 

Sección 10.  Durante la implementación de este acuerdo, y previo a que cualquier 
aeronave sujeto al acuerdo se hace objeto de un subarrendamiento, el [estado 2], que 
permanece el estado del operador, debe informar el [estado 1]. 

Ninguno de los deberes y funciones transferidos del [estado 1] al [estado 2] pueden ser 
realizados bajo la autoridad de un tercer estado sin la expresión en un acuerdo escrito 
del [estado 1].  

ARTÍCULO V — CLÁUSULAS FINALES  

Sección 11.  Este acuerdo entrará en vigor en la fecha de firma, y terminará para las 
aeronaves listados en el documento adjunto 1 a la finalización de los arreglos de 
arrendamiento respectivos según los cuales están operando.  Cualquiera modificación al 
acuerdo debe ser acordada por las partes a ella por escrito. 

Sección 12.  Cualquier desacuerdo con respecto a la interpretación o la aplicación de 
este acuerdo será resuelto por la consultación entre las partes.  

Sección 13.  En testimonio de lo cual, los directores suscritos de la aviación civil del 
[estado 1] y el [estado 1] han firmado este acuerdo. 

Para el       Para el  

Gobierno del [estado 1]    Gobierno del [estado 2] 

 

[Firma]       [Firma] 

[Nombre, título, lugar y fecha]   [Nombre, título, lugar y fecha] 
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Documentos adjuntos: Documento adjunto 1 — La aeronave afectado por este acuerdo 

Documento adjunto 2 — Las responsabilidades del [estado 1] y el [estado 2] con respecto 
a la aeronavegabilidad 
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ANEXO B – AERONAVE AFECTADO POR EL ACUERDO 

Tipo de aeronave Número de matrícula         Número de serie        Plazo de 
arrendamiento 

    [fecha] 

[fecha]  

[fecha] 

[fecha] 
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ANEXO C – RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES 

RESPONSABILIDADES DEL [ESTADO 1] Y [ESTADO 2] CON RESPECTO A LA 
AERONAVEGABILIDAD 

ICAO Doc Asunto 
Responsabilidades del 

estado de matrícula 
([estado 1]) 

Responsabilidades del 
estado del operador 

([estado 2]) 

Anexo 8, Parte II, Capí-
tulo 4 ; 

Doc 9760, Volumen II, 
Parte B, 

Capítulo 8 

Información obligatoria 
de la aeronavegabilidad 
continua. 

Asegurar que el [estado 
2-CAA] y el [operador] 
recibe toda la informa-
ción aplicable y obligato-
ria de la aeronavegabili-
dad continua 

Asegurar que el [opera-
dor] cumple con la infor-
mación obligatoria de la 
aeronavegabilidad conti-
nua transmitida por el 
[estado 1-CAA]. 

Anexo 6, Parte I, 5.2.4 Operación de un aero-
nave de conformidad con 
su certificado de aerona-
vegabilidad (C de A) 

 Asumir la responsabili-
dad del estado de matrí-
cula tal como está defi-
nida en 5.2.4 del anexo 
6, parte I.  

Anexo 6, Parte I, 8.1.2 

Anexo 6, Parte III, 6.1.2 

Las responsabilidades 
de mantenimiento del 
operador. 

 

Aprobar organizaciones 
de mantenimiento usa-
das por el [operador], ex-
cepto por las estaciones 
de línea fuera del base 
principal del [operador]  

Aprobar estaciones de lí-
nea afuera del base prin-
cipal del [operador] 

 

Anexo 6, Parte I, 8.2.1 
to 8.2.4 

Anexo 6, Parte III, 6.2.1 
to 6.2.4 

El manual de control de 
mantenimiento del ope-
rador (MCM) 

 

 Asegurar que el MCM 
contiene orientación, 
aprobar el MCM y trans-
mitir una copia al [estado 
1-CAA]. 

Anexo 6, Parte I, 8.4.1 
to 8.4.3 

Registros de manteni-
miento 

 

Inspeccionar registros 
de mantenimiento y do-
cumentos cada seis me-
ses 

Asegurar que los regis-
tros se mantienen de 
conformidad con 8.4.1 
hasta 8.4.3 del anexo 6, 
parte I, y inspeccionar de 
conformidad con los re-
quisitos del AOC 

Anexo 6, Parte I, 8.5.1 
and 8.5.2 

Anexo 6, Parte III, 6.5.1 
and 6.5.2 

Información de la aero-
navegabilidad continua 

 

Asegurar que los requi-
sitos de la aeronavega-
bilidad del [estado 1] 
sean conocidos por el 
[estado 2-CAA] y el 
[operador]. 

 

Asegurar que se cum-
plen con los requisitos de 
aeronavegabilidad del 
[estado 1] y del [estado 
2] y los procedimientos 
adecuados están incor-
porados en el MCM 

Anexo 6, Parte I, 8.6; 
Anexo 6, Parte III, 6.6 
Doc 9760, Volumen II, 
Parte B, Capítulo 10, 
Apéndice A 

Modificaciones y repara-
ciones 

Asegurar que han sido 
previamente aprobado 
por los estados de di-
seño y fabricación 

 

Asegurar que el MCM 
contiene los requisitos y 
aprobar el MCM 
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Anexo 6, Parte I, 8.7 
and 8.8 

Anexo 6, Parte III, 6.7 

Organización de mante-
nimiento aprobada y libe-
ralización de manteni-
miento 

 

Aprobación de la organi-
zación de base de man-
tenimiento y la ley de 
procedimientos con 8.7 
del anexo 6, PI y, según 
corresponda, 8.8 del 
anexo 6, PI o 6.7 del 
anexo 6, PIII, y comuni-
cación al [estado 2-CAA] 
sobre los procedimientos 
relacionados a ser inclui-
dos en el MCM 

Aprobación de los arre-
glos del mantenimiento 
de la línea del [operador] 
fuera del base.  Asegurar 
que los el MCM contiene 
los procedimientos y 
aprobar el MCM. 

 

  



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO:  X 
Página:      24 de 27 
Revisión:      5 
Fecha:     27/09/2017 

 

 I B- X- 24  

 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

 

DELEGACIÓN DE RESPONSABILIDADES SEGÚN 83 BIS 

Estado extranjero:   Fecha  

Inspección realizada por: Código SIAR: 

LISTA DE VERIFICACIÓN 
 

Elemento 

Responsabilidad desig-
nada  

Descripción de la responsabili-
dad designada 

AAC CAA Ninguna 

Información obligatoria de la aeronavegabilidad continua      

Operación de la aeronave de conformidad con su certifi-
cado de aeronavegabilidad (C de A) 

    

Las responsabilidades de mantenimiento del operador.     

Manual de control de mantenimiento del operador (MCM)     

Registros de mantenimiento      

Información de aeronavegabilidad continua  
 

    

Modificaciones y reparaciones     

Organización de mantenimiento aprobada y liberalización 
de mantenimiento 
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COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

(según se aplican) 
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AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL ESTADO DE ACEPTAR FUNCIONES DE SUPERVISIÓN 

 
El estado que se evalúa: Fecha:  

Inspección realizada por: Código SIAR: 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

 
 

Indicadores internacionales de comparación 
¿Satisfactorio? 

Observaciones 

Sí No n/a 

1. El estado actualmente no está listado como tener una 
preocupación de seguridad significante ICAO (SSC) 

    

2. El estado actualmente no está listado en categoría II 
por la administración de aviación federal de los E.E. U.U. 

    

3. El estado actualmente no está listado en la “lista ne-
gra” del EASA 

    

Apreciación de la evaluación del personal 
    

1. El estado ha implementado sus procedimientos para 
determinar sus requisitos de personal/plantilla? 

    

2. El estado ha proporcionado evidencia que realiza eva-
luaciones de los requisitos de su personal/plantilla con 
regularidad? 

    

3. El estado tiene un número adecuado de inspectores de 
aeronavegabilidad para realizar la supervisión de su nivel 
actual de control? 

 

    

4. El estadotendrá un número adecuado de inspectores 
de aeronavegabilidad para realizar la supervisión una vez 
que las funciones de control están transferidas? 
 

    

Apreciación regulatoria por las normas del ICAO 

   

 

1. La AAC asegura que todas las tripulaciones de vuelo 
han sido expedidos certificados de piloto de conformidad 
con el Anexo de ICAO, capítulo 2.4, 2.5 o 2.6. 
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2. La AAC asegura que todos los miembros de la tripula-
ción del vuelo tienen los certificados médicos expedidos 
de conformidad con el anexo 1 de ICAO, capítulo 6.3. 

    

3. La AAC asegura que las tripulaciones del vuelo están 
entrenados en el anexo seis parte 1 capítulo 3.1 del 
ICAO de conformidad con las leyes, las regulaciones y 
los procedimientos del estado miembro de acogida. 
 

    

4. La AAC asegura que todos las aeronaves están equi-
pados con el equipo de comunicación requerida por el 
anexo seis parte uno, capítulo 7.1 del ICAO para el 
equipo de comunicación. 

    

5. La AAC asegura que todos las aeronaves están equi-
pados con el equipo de comunicación requerido en el 
anexo seis parte uno capítulo 7.2 del ICAO para el 
equipo de navegación. 
 

    

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

(según se aplican) 
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CAPÍTULO XI 
11 – PRUEBAS DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 

11.1 – GENERALIDADES. 
11.1.1 El Reglamento de Aviación Cvil de Panamá (RACP) en el Libro XV dispone que 
la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), evalúe la habilidad y capacidad del solicitante 
para conducir operaciones seguras y cumplan con las reglamentaciones aplicables 
antes de otorgar un Certificado de Operación.  
11.1.2 El solicitante demostrará la capacidad mediante las pruebas de verificación y 
validación desarrolladas en este capítulo, el cual contiene directrices y guías que deben 
ser usadas por los Inspectores para llevar a cabo estas pruebas. 
Nota:  El término “solicitante” en este capítulo, significa tanto el futuro Operador y/o  Explotador 
que desea obtener un certificado de operación, como el poseedor de éste, cuando solicite alguna 
autorización adicional. 

11.1.3 Pruebas de verificación. 
11.1.3.1 El Libro XV RACP requiere que cada solicitante que pida autorización para un 
certificado de operación para cierto tipo de aeronaves en servicio por remuneración, 
deberá probar su capacidad antes de otorgársele la autorización. Para esto deberán 
efectuar pruebas de verificación.  Estas consisten en una demostración de la habilidad 
para operar y mantener una aeronave nueva en su flota o la habilidad de conducir una 
clase de operación en particular, como vuelos nacionales e internacionales, regulares o 
no-regulares. 
11.1.3.2 Al solicitante se le exigirá operar o mantener la aeronave con los mismos 
estándares requeridos a los Operadores y/o Explotadores que se encuentren 
completamente certificados y posean las autorizaciones necesarias. Las pruebas de 
verificación no deberán confundirse con las validaciones para la certificación de 
aeronaves, éstas últimas son las llevadas a cabo por el fabricante de la aeronave para 
demostrar su aeronavegabilidad. 
11.1.3.3 El Libro XV del RACP, requiere que el solicitante concluya satisfactoriamente 
las pruebas de verificación antes que la AAC autorice la operación de cada tipo de 
aeronave o un tipo especial de operación. De igual forma para las aeronaves a 
reacción o cada tipo de aeronave que requiere de dos pilotos o tripulantes para una 
operación bajo las reglas de vuelo visual (VFR). 
11.1.4 Pruebas de validación. Según el Libro XV del RACP, se requiere que el 
solicitante demuestre la capacidad de conducir operaciones sobre las rutas o áreas 
propuestas en cumplimiento con las reglamentaciones requeridas antes que se autorice 
la conducción de estas operaciones y se le requiere, además, que complete de manera 
satisfactoria las pruebas de validación, para autorizaciones en áreas de operaciones 
que requieran equipos y procedimientos especiales de navegación. 
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11.1.5 Métodos de prueba aceptables a la AAC.  
11.1.5.1 En presencia de los Inspectores de Operaciones y Aeronavegabilidad, el 
solicitante deberá demostrar que es capaz de llevar a cabo vuelos y operaciones de 
mantenimiento, de acuerdo a las normas requeridas para los servicios aéreos 
comerciales.  
11.1.5.2 La operación puede fluctuar desde un método relativamente simple hasta uno 
complejo. Una operación simple involucra al Operador y/o Explotador que posee 
autorización para vuelos en el Caribe y se encuentra solicitando autorización para 
expandir la operación a Sur América. 
11.1.5.3 El Operador y/o Explotador solamente tendrá que demostrar que tiene la 
documentación apropiada para poder llevar a cabo la expansión de su operación. Para 
operaciones más complejas tales como Categoría II (CAT II), Categoría III (CAT III), 
operaciones con tiempo de desviación extendida de aviones con dos Equipos motores de 
turbina (EDTO) de acuerdo a los volúmenes IV y V del Manual de Procedimientos del 
Departamento de Operaciones, respectivamente. 
11.1.5.4 El  Operador y/o Explotador probará su experiencia, utilizando vuelos simulados, 
modelos matemáticos e investigaciones operacionales, lo que ayudaría a reducir las horas 
de vuelo y los costos.   
11.1.5.5 El Operador y/o Explotador podrá desviarse de los métodos a los señalados en el 
volumen V del MPD OPS siempre y cuando su método alterno pueda demostrar lo 
siguiente: 
a. La validez y la confiabilidad del método; y  
b. La veracidad de que el resultado de la prueba sea aceptable para el rendimiento del 

Operador y/o Explotador  
Nota: Cuando el solicitante pueda demostrar su experiencia con las regulaciones apropiadas no 
se requiere realizar vuelos de verificación. 

11.1.5 Pruebas de verificación y validación comprendidas en el  MPDOPS. En las 
secciones 11.3 al 11.7 de este capítulo se encuentran las directrices y guías que deben 
usar los Inspectores de Operaciones que lleven a cabo las pruebas de verificación y la 
sección  11.8 para las de validación. El Formulario AAC/OPS/0322 “pruebas de 
verificación y validación” (ver Figura #1) contiene los ítems enumerados y ordenados 
que deberán utilizarse y adaptarse por parte de los inspectores en la planificación de los 
vuelos de verificación y validación. 

11.2 – PROCESO DE LAS PRUEBAS DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN. 
11.2.1 Fase I.   
11.2.1.1. La Fase I para el proceso de las pruebas de verificación y validación se inicia 
cuando el Operador y/o Explotador solicita la autorización de la AAC para realizar 
operaciones que requieran pruebas de verificación y validación.  

 I B-XI-2  
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Nota: El término, solicitante utilizado en este capítulo incluye a cualquier candidato que aplica por 
un certificado de operación o un Operador y/o Explotador que requiera autorización adicional 
para operar.  

11.2.1.2. Cuando un solicitante requiera pruebas de verificación y validación se 
aplicarán los siguientes pasos: 
a. El Director de Seguridad Aérea  deberá organizar al Equipo de prueba.
a.1 Jefe de Equipo. El Jefe de Equipo, normalmente es el Inspector Principal

asignado al solicitante  y será responsable por la conducción, coordinación y 
evaluación de la prueba. El Jefe de Equipo será el vocero de la AAC en todo lo 
concerniente a la prueba. 

a.2 El Equipo de prueba de la AAC incluirá al siguiente personal cuando se requiera:
a.2.1 Jefe de Equipo.
a.2.2 Todos los Inspectores Principales asignados al solicitante (operaciones,
aeronavegabilidad, aviónica, inspectores de tripulación de cabina). 
a.2.3 Un Inspector de Operaciones quien deberá estar entrenado en el tipo de
aeronave. Para esta tarea el Inspector de Operaciones deberá cumplir con las 
calificaciones detalladas en la sección 6.14 del Capítlo VI, Volumen I, Parte A del 
MPDOPS.  

a.3 Familiarización. Todos los miembros del Equipo de inspección de la AAC
deberán estar familiarizados con las partes pertinentes del Manual de 
Operaciones, Manual General de Mantenimiento, procedimientos y políticas del 
solicitante. 

Nota: Cuando así se requiera se utilizará el formulario AAC/OPS/0322, para las pruebas de 
verificación y validación, el cual sigue un plan general de las cinco (5) últimas fases del 
formulario AAC/OPS/0301 para el proceso de certificación de Operadores y/o Explotadores del 
capítulo I, Parte B, del Vol. I de este manual.   

b. Coordinación preliminar.
b.1  Tanto el Equipo de la AAC como el solicitante deberán tener un entendimiento
común de cuales son las responsabilidades del solicitante y cual es la responsabilidad 
de la AAC, qué informes o documentos se preparan durante el proceso de la prueba.   
b.2 Tanto el Equipo como el solicitante buscarán todas las reglamentaciones aplicables
y material informativo, requeridos para la prueba.  Si las pruebas consisten en 
operaciones de áreas que requieran equipos o procedimientos de navegación especial, 
se consultará con los especialistas de navegación de la AAC.  
11.2.2 Fase II. La Fase II se inicia cuando el solicitante somete su plan a la AAC para 
su evaluación. Durante esta fase, el Jefe del Equipo se asegurará que el plan está 
completo y aceptable antes de revisarlo y analizarlo. 
11.2.3 Fase III. La fase II se inicia cuando el Equipo comienza una revisión o análisis 
profundo del plan del solicitante para el cumplimiento de las reglamentaciones, las 
prácticas seguras de  operación, consecuencias lógicas y otras áreas (tales como 
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programas de entrenamiento, calificaciones de tripulaciones o despachador, 
participantes aceptables e itinerarios). Durante esta fase, la AAC planeará toda su 
coordinación y actividades con la demostración que el solicitante conducirá durante la 
fase IV. 
11.2.3.1 Las responsabilidades del Jefe del Equipo son las siguientes: 
a. Notificar al Director de Seguridad Aérea el día, hora y lugar para las pruebas de

verificación y validación; 
b. Asignar las secciones apropiadas a la prueba para los inspectores sus revisiones y

comentarios; 
c. Coordinar con la Dirección de Seguridad Aérea cuando sea necesario para obtener

un Inspector adicional o especialista, para que asista a las evaluaciones de áreas 
específicas, como mercancías peligrosas y revisión de pasajeros; y 

d. Asegurar que la administración obtenga las visas, permisos diplomáticos
correspondientes y que sean obtenidos a tiempo. 

11.2.3.2 Miembros del Equipo. Los miembros del equipo son responsables de la 
ejecución de las tareas asignadas, manteniendo al Jefe del Equipo informado de todas 
las acciones, y asegurándose que el Jefe del Equipo esté conforme con todos los 
acuerdos realizados con el solicitante. Los miembros del equipo tienen la 
responsabilidad de registrar todas las actividades con precisión y completas. 
11.2.4 Fase IV. La Fase IV, es la fase mayor del proceso de prueba.  Para los vuelos 
de validación, el solicitante conducirá el segmento en ruta de vuelo y la porción de 
prueba de mantenimiento del plan de la prueba de verificación.  En el caso de una 
prueba de validación, el solicitante realizará operaciones específicas para recoger 
información, ya sea tanto para la validación como para los propósitos de observación 
de la AAC. La Fase IV se concluye cuando el Equipo de prueba está satisfecho y todos 
los objetivos de prueba han sido alcanzados o el solicitante no los ha completado 
satisfactoriamente. 
11.2.5 Fase V. La Fase V se obtiene después de la terminación satisfactoria de las 
pruebas de verificación y validación.  En esta fase, el Equipo de la AAC otorgará la 
aprobación mediante la emisión de las Especificaciones de Operaciones (OpSpecs) o 
enviará una nota no aprobando al solicitante.  En cualquiera de los casos, el Jefe del 
Equipo realizará  su acción final para completar el informe para cerrar el caso. 

11.3 – REQUERIMIENTOS PARA LAS PRUEBAS DE VERIFICACIÓN. 
11.3.1 Generalidades. 
11.3.1.1 Cada solicitante deberá demostrar la habilidad para operar con seguridad al 
realizar pruebas de verificación de acuerdo a los Libro XIV y XV del RACP en cuanto a 
los requerimientos de operaciones, mantenimiento y despacho de aeronaves.  La 
prueba de verificación deberá llevarse a cabo con la finalidad de simular  lo más 
próximo posible, las condiciones reglamentadas que se apliquen después que se haya 
concedido la aprobación. 
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11.3.1.2 Tipos de vuelos. Los únicos tipos de vuelos que pueden acreditarse para los 
requerimientos de las pruebas de verificación son aquellos que se describen en los 
siguientes párrafos: 
a. Vuelos representativos en ruta. Estos vuelos son los conducidos en cumplimiento

a los Libros XIV y XV del RACP, tales como seguridad de la aeronave, mercancías 
peligrosas (Libro XVII) y cualquier otra regla que sea aplicable. Antes que el 
solicitante efectúe este tipo de vuelo, el Equipo de Prueba debe estar satisfecho, 
que el solicitante ha completado la revisión de la fase tres. 

b. Vuelos de traslado (ferry) o los vuelos de aeronaves con certificado
provisional. 

b.1 Los vuelos de traslado que se ajustan de acuerdo a lo establecido en el Artículo 68,
Libro II, del RACP, pueden acreditarse a los requisitos de las pruebas de verificación.  
b.2 En raras ocasiones el solicitante puede proponer el uso de una aeronave con
certificado provisional durante el vuelo de verificación.  Para obtener la aprobación de 
la AAC, el solicitante demostrará que no representa ninguna característica o condición 
que la aeronave efectuaría el vuelo en una forma insegura cuando se opera de acuerdo 
con lo requerido en el Libro XIV del RACP. 
c. Vuelos de entrenamiento.  Los vuelos de entrenamiento pueden acreditarse para

los requerimientos de pruebas de verificación, siempre y cuando cada vuelo sea 
observado por un Inspector de la AAC. 

d. Vuelo de traslado. Este tipo de vuelo es utilizado para trasladar una aeronave
sobre una ruta no específica, tal como es el traslado de una aeronave de fábrica a 
la base principal del solicitante. 

e. Requerimientos adicionales. Para acreditar horas de traslado, horas voladas con
certificado provisional u horas de entrenamiento, para cumplir con los 
requerimientos para las pruebas de verificación, debe haberse completado la 
revisión de la Fase III del solicitante. También los  manuales del solicitante deberán 
estar en fase de ser completados y aceptados por el Equipo de Inspección. Los 
vuelos serán conducidos de la siguiente forma de acuerdo con lo requerido en el 
Libro XIV, Parte I del RACP: 

e.1 Manual de Operaciones;
e.2 Programas de Inspección de Mantenimiento, aprobados;
e.3 Lista de Equipo Mínimo (MEL) propuesta;
e.4 Requerimientos de los controles de vuelos  (despacho de vuelos, seguimiento o
localización de los vuelos); y 
e.5 Requerimientos de los registros de operaciones y de mantenimiento.
11.3.2 Situaciones que requieren pruebas de verificación. El RACP, requiere que 
se realicen los vuelos de pruebas de verificación en las siguientes situaciones: 
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a. Durante el proceso de certificación, cuando un solicitante que se propone para
realizar operaciones según los requerido en el Libro XIV del RACP;

b. Aprobación de una ruta no autorizada en las OpSpecs;
c. Durante el proceso de certificación cuando el solicitante haya propuesto la

utilización de aeronave con motor de turbina o turbohélice o aeronaves en donde se
requieran dos pilotos cuando su operación sea bajo las reglas de vuelo visual
(VFR);

d. Cuando el solicitante propone utilizar una aeronave que nunca ha sido utilizada por
él;

e. Cuando el solicitante propone agregar a sus Especificaciones de Operaciones
(OpSpecs) una aeronave no utilizada previamente, siendo una de los siguientes
tipos: aeronave con motor de turbina o turbohélice o una aeronave en donde se
requieran dos pilotos para la operación según las reglas de vuelo visual (VFR);

f. Cuando el solicitante propone la utilización de una aeronave que ha sido
materialmente alterada en su diseño;

g. Cuando el solicitante propone la utilización de una aeronave cuyo diseño ha sido
materialmente alterado, en uno de los siguientes tipos: aeronave con motor de
turbina o turbohélice o una aeronave en donde se requieran dos pilotos para la
operación según las reglas de vuelo visual (VFR); y

h. Cuando un  Operador y/o  Explotador aplica para una clase de operación que no
está contemplada en las Especificaciones de Operaciones del Operador y/o
Explotador; ejemplo: utilización de aeronaves con motores de “high by pass radio”,
vuelos de grandes distancias, operaciones nocturnas.

11.3.2 Requisitos de la Parte I del Libro XIV para pruebas de verificación. Los 
requisitos son los siguientes: 
11.3.2.1 Vuelos de demostración. De conformidad con lo establecido en el Libro XIV 
del RACP, la expedición de un Certificado de Operación o la autorización para operar 
un nuevo tipo de avión o una nueva clase de operación incluye simulación a escala 
completa de las operacionales para demostrar la capacidad de operar 
independientemente, con seguridad, y de acuerdo con todo lo requerido en el RACP 
aplicable. Los vuelos de demostración estarán sujeta al cumplimiento de los siguientes 
requisitos de pruebas de demostración, aceptables para la AAC: 
a. Pruebas de demostración iniciales del avión.- El solicitante por cada tipo de

avión realizará: 
a.1 Además de las pruebas de certificación, por lo menos veinte cinco (25) horas de
vuelos de demostración para aviones que no han sido previamente demostrados, 
incluyendo un número representativo de vuelos a los aeródromos en las rutas 
propuestas;  
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a.2 La AAC puede reducir el requisito de  veinte cinco (25) horas, si determina que un 
nivel satisfactorio de competencia ha sido demostrado para justificar la reducción;  
a.3 Por lo menos cinco (5) horas de vuelos de demostración deben ser realizadas en la 
noche; estas horas no pueden ser reducidas. 
b. Pruebas de demostración para las clases de operaciones.-  El solicitante debe 

realizar por lo menos veinte (20) horas de vuelos de demostración para cada clase 
de operación que el Operador y/o Explotador intenta realizar, incluyendo un número 
representativo de vuelos a los aeródromos en las rutas propuestas; y 

c. Pruebas de demostración para aviones materialmente modificados.- El 
solicitante conducirá por lo menos 20 horas de vuelos de demostración para cada 
clase de operación que el solicitante intenta realizar con aviones materialmente 
modificados, incluyendo un número representativo de vuelos a los aeródromos en 
las rutas propuestas;  

Nota.- Para los propósitos de este Capítulo, un tipo de avión es considerado materialmente 
modificado en su diseño si la modificación incluye: 

1. La instalación de motores que no son de un tipo similar de aquellos con los que se certificó 
el avión; o 

2. Alteraciones realizadas en el avión o en sus componentes que materialmente afectan las 
características de vuelo. 

d. Durante los vuelos de demostración, el solicitante no debe transportar pasajeros, 
excepto aquellos que son necesarios para la demostración y los designados por la 
AAC. Sin embargo, en estos vuelos, el solicitante puede transportar carga y correo 
o realizar vuelos de instrucción, cuando han sido previamente aprobados por la 
AAC. 

11.3.3 Requerimientos para la aplicación de pruebas de verificación para 
aeronaves pequeñas que operan bajo las reglas de vuelo de la Parte II del Libro 
XIV del RACP (peso máximo certificado de despegue 12,500 lbs. o menos).   
11.3.3.1 Un Operador y/o Explotador no puede operar un avión turborreactor o una 
aeronave respecto a la cual se exigen dos pilotos para operaciones VFR e IFR, si 
previamente esa aeronave no ha sido probada en operaciones según la Parte II del 
Libro XIV del RACP al menos 25 horas de pruebas de demostración aceptables para la 
AAC realizadas por el Operador y/o Explotador, que incluyan: 
a. Cinco horas nocturnas si se tienen que autorizar vuelos nocturnos; 
b. Cinco procedimientos de aproximación por instrumentos, bajo condiciones 

meteorológicas simuladas o reales para instrumentos, si se tienen que autorizar 
vuelo en condiciones IFR; y 

c. Aterrizajes en un número representativo de aeródromos en ruta, según lo determine 
la AAC.  
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11.3.3.2 Un Operador y/o Explotador no debe llevar pasajeros en la aeronave durante 
una prueba, excepto aquellos necesarios para hacer las pruebas y aquellos designados 
por la AAC para observar las pruebas. Sin embargo, se puede llevar a cabo 
entrenamiento de pilotos en vuelo durante tales pruebas. 

11.3.3.3 Las pruebas de validación son requeridas para determinar que el Operador y/o 
Explotador es capaz de conducir operaciones seguras y en cumplimiento con la Parte II 
del Libro XIV del RACP. Dichas pruebas son requeridas para las siguientes 
autorizaciones: 

a. Adición en la flota del Operador y/o Explotador de un avión turborreactor o de una
aeronave respecto a la cual dos pilotos son requeridos para operaciones VFR; si
dicha aeronave del mismo modelo o diseño similar no ha sido previamente probada
o validada en operaciones según la Parte II del Libro XIV del RAVCP;

b. Operaciones fuera del espacio aéreo de la república de Panamá;
c. Autorizaciones de navegación Clase II; y
d. Autorizaciones de operaciones o performance especiales.
11.3.3.4 Las pruebas de validación deben ser cumplidas a través de métodos de 
pruebas aceptables a la AAC. Los vuelos de validación reales pueden no ser 
requeridos cuando el solicitante demuestra competencia y cumplimiento con los 
requisitos apropiados sin realizar un vuelo. 
11.3.3.5 Las pruebas de demostración y las pruebas de validación pueden ser 
conducidas simultáneamente cuando sea apropiado. 
11.3.3.6 La AAC puede autorizar desviaciones a esta sección si se determina que 
circunstancias especiales pueden no hacer necesario su cumplimiento 
11.3.4 Desviación de las pruebas de verificación. La AAC puede autorizar la 
desviación de los requerimientos exigidos para las pruebas de verificación.  El 
solicitante deberá cumplir con todo lo requerido para las pruebas de verificación.  
11.3.5 Número significativo de vuelos en un aeropuerto. 
11.3.5.1 La Regulación requiere que el solicitante proceda con un número significativo 
de vuelos de verificación y validación dentro de los aeropuertos en ruta. Estos 
aeropuertos que de acuerdo al plan del solicitante serán utilizados en sus operaciones 
de itinerarios o pueden ser utilizados en sus operaciones fuera de itinerarios.   
11.3.5.2 Los aeropuertos significativos deberán estar comprendidos  dentro de áreas 
propuestas por el solicitante en sus rutas de operaciones.  Si en los planes del solici-
tante se considera vuelos nacionales o internacionales, el solicitante deberá efectuar 
vuelos de verificación y validación en las áreas nacionales e internacionales.  
11.3.5.3 La determinación, para considerar un aeropuerto significativo o un área de 
operación en ruta, debe ser efectuada por el Equipo de la AAC.  En esta determinación 
se deben tomar en consideración los factores pertinentes al tipo de operación propues-
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ta.  Algunos de estos factores serán los mismos cuando se aprueben las horas de 
prueba de verificación. 
11.3.6 Transporte de pasajeros y carga. El transporte de pasajeros por remuneración 
está prohibido en los vuelos de verificación.  El transporte de carga por remuneración 
podrá ser aprobado al solicitante por la Dirección de Transporte y Trabajo Aéreo. 
11.3.7 Calificaciones para la tripulación en las pruebas de verificación. Los vuelos 
de entrenamiento pueden ser acreditados para las pruebas de verificación, siempre y 
cuando los miembros de la tripulación estén en entrenamiento de acuerdo con el plan 
inicial del curriculum de entrenamiento en vuelo.  Los vuelos de traslado pueden ser 
acreditados a las pruebas de verificación, proporcionando a los tripulantes que hayan 
completado la competencia en sus habilitaciones. 

11.4 – PLANIFICACIÓN DE LAS PUEBAS DE VERIFICACIÓN. 
11.4.1 Planeamiento del solicitante para las pruebas de verificación. El solicitante 
debe comunicar a la Dirección de Seguridad Aérea por lo menos con diez (10) días de 
anticipación, cualquier vuelo de demostración y prueba (incluyendo los vuelos de 
traslado o entrenamiento), que el solicitante desearía que le fueran acreditados para los 
requerimientos de las pruebas de verificación. Cualquier cambio al plan original deberá 
ser coordinado con el equipo de inspectores.  Este plan deberá contener al menos la 
siguiente información: 
a. Identificación del coordinador del Operador y/o Explotador que servirá de vocero en

las pruebas de verificación;
b. Una programación detallada de todos los vuelos de validación propuestos, con sus

fechas, horas y los aeropuertos que van a ser utilizados (esta programación deberá
indicar claramente cuales serán los vuelos de entrenamiento, los vuelos de traslado
y las rutas a utilizar.);

Nota: La política de la AAC requiere que el cincuenta (50) por ciento de estos vuelos de 
verificación y validación sean conducidos en las rutas y aeropuertos regulares, que el solicitante 
intenta operar. 

c. La lista de los tripulantes con los nombres y posiciones que participarán en cada
uno de los vuelos; 

d. Lista de los que no son miembros de la tripulación, con sus respectivos títulos,
nombres, y cual es su posición en la compañía, que el solicitante intenta llevar a 
bordo en cada uno de estos vuelos; y 

e. Cualquier otra información que el Equipo de Inspectores determine que sean
necesarios para verificar el plan y la conducta de los vuelos de verificación. 

11.4.2 Plan del solicitante para reducir las horas de las pruebas de verificación. Si 
el solicitante requiere a la AAC una reducción de las horas de las pruebas de 
verificación, deberá efectuarla por medio de una carta a la AAC, la cual deberá 
transmitir el plan del solicitante, descrito en los párrafos anteriores y cualquier otra 
información específica adicional, establecido en el presente capítulo. 
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11.4.3 Planeamiento de la AAC para las pruebas de verificación.  
11.4.3.1 Planeamiento anticipado. El desarrollo y la implementación de un plan de la 
AAC para la observación y evaluación de las pruebas de verificación, son de vital 
importancia.  El Equipo de Inspectores deberá comenzar el planeamiento en la fase I, 
de las pruebas de verificación.  El planeamiento de la AAC deberá ser completado lo 
más pronto posible, después que el Equipo de Inspectores reciba el plan del solicitante. 
11.4.3.2 Revisión inicial. El Equipo de Inspectores deberá revisar el plan inicial del 
solicitante, para determinar que la documentación ha sido presentada.  Este plan 
deberá contener propuestas reales que permitirán a la AAC una adecuada observación 
y evaluación de las habilidades del solicitante.  Esta revisión deberá ser completada 
dentro de los primeros cinco (5) días laborables después de recibir el plan del 
solicitante.  Basado en los resultados de la revisión inicial, alguna de estas acciones 
deberá ser tomada: 
a.  Aceptación del plan. El plan del solicitante deberá ser factible y satisfacer las 

regulaciones y los requerimientos de la política de la AAC, el Jefe del Equipo de 
Inspectores deberá notificar al solicitante por escrito; 

b.  Cualquier cambio al plan deberá ser negociado y estar mutuamente de 
acuerdo.  Si el plan del solicitante incluye una solicitud para una desviación del 
número de horas requeridas para los vuelos de conformidad, la aceptación formal 
debe realizarse mediante una carta. Esta carta debe incluir un resumen verificando 
que esta desviación está debidamente sustentada por la regulación. 

c. Por otra parte, si el plan del solicitante tiene una demora en la documentación o no 
satisface las regulaciones o los requerimientos de la política de la AAC, debe ser 
retornado al solicitante lo más pronto posible; y   

d. Una carta, con una información breve, debe ser entregada al solicitante 
describiendo las principales razones por las cuales este plan ha sido rechazado. 

Nota: Cuando el Equipo de Inspectores rechaza  una solicitud para una desviación, la carta 
deberá contener recomendaciones del Equipo de Inspectores para hacer este plan aceptable. 

11.4.3.3 Otros participantes en las pruebas de verificación. El Libro XV del RACP 
limita la cantidad de personas que pueden participar en cada porción de las pruebas de 
verificación, aquellas que son requeridas por el solicitante para poder conducir sus 
pruebas o aquellas solicitadas por la AAC. 
a. Participantes de la AAC.  
a.1 Durante la fase de demostración, el solicitante demostrará todos los aspectos de su 
operación, como control de vuelo, comunicaciones, planeamiento de vuelo y 
mantenimiento de línea.   
a.2 Se requiere que en esta fase se eviten las distracciones creadas por el personal 
que no tiene una participación directa en la actividad. El Equipo de prueba puede 
autorizar la participación de empleados contratados, incluyendo algunos de otras 
entidades del gobierno.  
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a.3 Este personal debe ser limitado y tener solamente tareas específicas que cumplir y
los Inspectores deberán complementarlas con el entrenamiento en el trabajo. 
b. Los participantes del solicitante. Algunas situaciones ocurren durante los vuelos

de verificación que requieren de decisiones que deben ser tomadas por el personal
de supervisores del Operador y/o Explotador, para corregir las deficiencias
observadas durante estos vuelos.  Atendiendo a este requerimiento los participantes
del solicitante deberán incluir al siguiente personal:

b.1 Cuadro inicial de inspectores de los tripulantes;
b.2 Directores de Operaciones y Mantenimiento (si se aplica); y
b.3 Estos supervisores del personal necesitan una autorización de la compañía para
poder actuar si en las acciones se requiere  solucionar discrepancias. 
c. Otro personal. Otro personal, tales como un representante de motores y

fabricantes de aeronaves, pueden ser autorizados a participar, si su presencia así
se requiere en el proceso.

11.4.3.4 Coordinación. 
a. Durante el desarrollo del plan para conducir vuelo de verificación y validación, el

Jefe del Equipo de la AAC, tiene la responsabilidad de todas las partes
involucradas en el vuelo de verificación y validación.

b. Los representantes del solicitante, la tripulación y la AAC, deben comprender y
acordar en que fase deberá dar cumplimiento a las regulaciones requeridas. El Jefe 
del Equipo de verificación y validación, notificará a la DSA del vuelo indicando 
fecha, hora y localización.  Cuando se planea un vuelo de verificación y validación, 
el equipo de prueba debe utilizar como ayuda a su trabajo el formulario 
AAC/OPS/0301. 

11.4.3.5 Tareas de demostración del Equipo examinador (equipo de la AAC). El 
Jefe del Equipo para la verificación y validación, debe conducir reuniones preliminares 
a la demostración cuantas veces sean necesarias para cumplir con lo siguientes 
aspectos: 
a. Proveer horarios y asignaciones. El Jefe del Equipo asignado para los vuelos de

verificación, deberá proveer a los miembros del equipo, horarios y asignaciones 
específicas (incluyendo tiempo de vuelo, localización, inspección y el informe 
requerido). 

a. Evaluación de la capacidad del solicitante. El Jefe del Equipo deberá establecer
escenarios tanto en vuelo como en tierra, simulando emergencias para demostrar la
habilidad de la tripulación y del solicitante para enfrentarse con las contingencias
operacionales independientemente y con seguridad, el uso de esos escenarios son
efectivos para la evaluación del solicitante.
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a.1 Escenarios en vuelo y en tierra. Estos escenarios deben ser claramente com-
prendidos por todos los miembros del Equipo, respecto a sus funciones y responsabili-
dades. El Jefe del Equipo para el vuelo de verificación y validación deberá asegurarse 
que el solicitante no sea sobrecargado con mucho escenario, de tal forma que la eva-
luación en sí, sea una operación de rutina. 
a.2 Escenarios de emergencia. El propósito principal de los vuelos de verificación es
asegurar básicamente el cumplimiento de las regulaciones y la seguridad de las 
operaciones durante una operación de rutina. El Jefe del Equipo no deberá permitir que 
se establezcan escenarios de emergencia complicados. Cuando otras dependencias, 
tales como el control de tránsito aéreo (ATC) y autoridades aeroportuarias se vean 
involucradas por razones de seguridad, el Jefe del Equipo debe asegurarse de la 
coordinación con las dependencias involucradas.   
a.3 Ejemplos de escenarios típicos. Los siguientes escenarios pueden ser útiles para
evaluar la capacidad de los solicitantes: 
a.3.1 Desviarse hacia el aeropuerto de alternativa, por razones, tales como condiciones
meteorologícas complicadas o de mantenimiento (esto comprobará la comunicación de 
la compañía, mantenimiento y otras capacidades operacionales); 
a.3.2 Lista de Equipo Mínimo (MEL) o Lista de  Desviación de la Configuración  (CDL)
Esto probará que los miembros de la tripulación comprenden las limitaciones 
operacionales específicas y los procedimientos de operación y mantenimiento del 
solicitante, por ejemplo despachar una aeronave simulando que un generador está 
fuera de servicio, en esta condición, demostrará la capacidad  del Operador y/o 
Explotador para cumplir  con los requisitos   operacionales y de mantenimiento (MEL); 
a.3.3 Problemas de rendimiento: Esto requiere que tanto la tripulación y
despachadores, como personal de control de vuelo, demostrarán competencia y 
conocimiento del rendimiento de la aeronave, programa de análisis de aeropuertos y 
procedimientos del Operador y/o Explotador  alternativa. Por ejemplo: simulando un 
antideslizante (anti-skid) o el reversible cuando se opera en una pista contaminada 
(hielo, sedimento, nieve, lodo) esto probará la habilidad del Operador y/o Explotador 
para tratar con el rendimiento de estos eventos; 
a.3.4 Situaciones de seguridad y carga peligrosa. Se requiere que la tripulación y
otro personal del Operador y/o Explotador cumplan con los procedimientos 
establecidos y las regulaciones de la AAC); 

Nota: Escenarios sobre apoderamiento ilícito de aeronaves están prohibidos durante los 
vuelos de verificación.  El conocimiento de la tripulación y los procedimientos del solicitante 
deberán ser examinados por un Inspector de Operaciones o un Inspector de Seguridad, a 
través de otros métodos.  Durante los vuelos de verificación no se ejecutarán los programas 
de apoderamiento ilícito de aeronaves. 

a.3.5 Situaciones en que se ejecutan despachos, seguimiento de vuelo o centro
de localización de vuelos.  Estas pruebas de comunicación, diseminar información 
meteorológica, otra información de vuelo y otras habilidades de distribución de 
información;  
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a.3.6 Forma efectiva para comprobar esta capacidad es nombrar un Inspector, que
tenga el conocimiento y la especialidad en control de vuelo, para que inicie un 
escenario de condiciones meteorológicas adversas al destino, en la cual se requerirá 
una desviación. Esta acción comprueba la capacidad de comunicación y de la 
información meteorológica de la facilidad y también el procedimiento del Operador y/o 
Explotador en contingencias que será demostrado por la tripulación; 
a.3.7 Escenario de mantenimiento. Problemas de mantenimiento simulado en
cualquiera de las localizaciones que opera el Operador y/o Explotador, deben ser 
planificados para comprobar la habilidad del Operador y/o Explotador en comunicarse y 
resolver problemas que la tripulación pueda experimentar;  
a.3.8 Escenario de mantenimiento debe ser suficientemente flexible para acomodar,
problemas de mantenimiento real que pueden surgir durante un vuelo de verificación y 
validación; 
a.3.9 Entre los ejemplos de varias posibilidades de problemas de mantenimiento se
incluyen los siguientes: 
a.3.9.1 Un indicador fuera de servicio;
a.3.9.2 Fuga menor de fluido;
a.3.9.3 Cambio de una llanta o componente,;
a.3.9.4 Uso de los manuales y procedimientos aprobados;
a.3.9.5 Métodos para diferir y anotar en los registros de mantenimiento;
a.3.9.6 Disponibilidad de herramientas, equipos, personal competente y entrenado
tanto por parte del Operador y/o Explotador, o  por agencias o talleres contratados 
a.3.10 Emergencia simulada de una aeronave, tal como una pérdida de motor (con esta
prueba se comprobará el conocimiento de la tripulación y su experiencia en el manejo 
de situaciones de emergencia); 
a.3.11 También se comprobará las comunicaciones que disponen el Operador y/o
Explotador, mantenimiento y otras capacidades operacionales;  
a.3.12 Simulación de un pasajero incapacitado y la necesidad inmediata de una
asistencia médica, 
a.3.13 Simulación de un incendio en el lavabo; y
a.3.14 Simulación de pérdida de presurización y/o simulación de problemas en la
extensión o retracción del tren de aterrizaje. 

Nota 1. Bajo ninguna circunstancia se requerirá el corte real (apagado) de un motor. 

Nota 2. Todos los escenarios simulados se suspenderán de inmediato en caso de que ocurra 
una emergencia real. 

I B-XI-13 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 
 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO :  XI 
Página           14 de 39 
REVISION :   3 
FECHA:         05/06/2013 

11.5 – EXAMEN DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN: FASE DE DEMOSTRACIÓN 
15.5.1 Generalidades. La fase de demostración consiste en la observación y evalua-
ción del solicitante por los Inspectores de la AAC durante los vuelos de conformidad y 
validación. Los vuelos de conformidad y validación consisten en vuelos de ruta y otros 
vuelos aceptables. Estos vuelos se describen con mayor detalle en los siguientes 
párrafos: 
15.5.1.1 Vuelos en ruta. Los vuelos en ruta (en una ruta significativa) simulan 
estrechamente las operaciones de rutina que el solicitante se propone llevar a cabo. 
Todos los vuelos en un segmento de ruta deben ser observados y evaluados tanto en 
vuelo como en las facilidades de tierra.  Cuando las desviaciones para reducir el 
número de vuelos de conformidad y validación disminuyen en un 50% o más, todos los 
vuelos en ruta deben ser observados y evaluados por los Inspectores de la AAC a 
bordo de la aeronave. 
a. Composición del Equipo de Inspección.
a.1 El Equipo de los Inspectores de la AAC, debe incluir un Inspector de Operaciones
calificado en la aeronave específica, quien observará directamente a los miembros de 
la tripulación y los eventos que ocurran en vuelo, e informará de estas observaciones. 
a.2  Un Inspector calificado para evaluar despacho debe ser incluido para observar las
funciones de control de operaciones. La mayor parte de los vuelos en ruta, también 
deben ser observados por Inspectores de Aeronavegabilidad,  
a.3 Adicionalmente de estas actividades de vuelo, estos deben evaluar al inicio del
vuelo, el servicio y mantenimiento no programado y la finalización de las actividades. 
a.4 Otros inspectores deberán observar las actividades del solicitante en sus
facilidades en tierra, tales como: operacionales o el centro de control y mantenimiento. 
b. Demostración de instrucción previa con el solicitante. El Equipo de verificación

y validación deberá conducir una instrucción previa con el solicitante diariamente o 
cuantas veces sea necesaria para establecer que espera el Equipo de prueba que 
el solicitante deba cumplir durante cada vuelo de prueba de verificación. La 
instrucción preliminar incluirá por lo menos algunos de los siguientes literales: 

b.1 Propósito del vuelo de verificación y validación;
b.2 Situación del Inspector en el asiento del observador;
b.3 Condición del equipo de operaciones a bordo. (serán tratados como pasajeros);
b.4 Cambio de la condición de pasajero a Inspectores de la AAC cuando una
credencial de la AAC es revelada; 
b.5 Cómo reaccionar durante una emergencia real en el vuelo de validación de prueba;

b.6 Copias del plan de vuelo, manifiesto de carga y otros documentos que se esperan y
deben ser provistos; 
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b.7 Como la discrepancia de mantenimiento será tratada o concluida; y
b.8 Las conclusiones de la instrucción  preliminar terminarán diamente, a menos que
surjan problemas mayores que requieran, se hagan antes de finalizar el día (las 
discrepancias mayores deben ser resueltas antes que el vuelo de verificación y 
validación se reasuma al día siguiente).  
c. Determinación de la experiencia del solicitante. El plan de la AAC para

inspeccionar y evaluar la experiencia del solicitante durante un segmento de la ruta, 
incluirá escenarios y otros mecanismos de prueba diseñados para comprobar la 
efectividad del solicitante en cada una de las siguientes áreas generales:  

c.1 Tripulación;
c.2 Tripulación de cabina;
c.3 Aeropuertos y facilidades de la estación, control operacional;
c.4 Procedimientos del  Operador y/o   Explotador; y
c.5 Procedimientos de mantenimiento.
c.6 Tripulación. El equipo de la AAC evaluará la experiencia, habilidad de la tripulación
a lo largo de un segmento de la ruta. A continuación se señalan ejemplo de áreas que 
deben ser inspeccionadas y evaluadas: 
c.6.1 Evaluación de la tripulación;
c.6.2 Rendimiento de la aeronave (incluyendo características de vuelo);
c.6.3 Manual de vuelo de la aeronave;
c.6.4 Procedimientos normales, anormales y de emergencia;
c.6.5  Información del aeropuerto (análisis de aeródromo);
c.6.6 Gestión de vuelo;
c.6.7 Manual del  Operador y/o Explotador y sus procedimientos;
c.6.8 Conducta de la tripulación;
c.6.9 Disciplina de la tripulación, conciencia situacional y manejo de los recursos de la
tripulación; 
c.6.10 Procedimientos para la vigilancia y aviso de anti-colisiones;
c.6.11 Conocimiento de estructura de la ruta;
c.6.12 Procedimientos para operaciones con gran tiempo de desviación extendido de
aviones con dos grupos de motores de turbina (EDTO); 
c.6.13 Conocimiento de la Lista de Equipo Mínimo (MEL), procedimiento de la Lista de
Configuración (CDL); 
c.6.14 Conocimiento de salidas  y llegadas;
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c.6.15 Comunicaciones aire tierra con la compañía y también con el Control de Tránsito
Aéreo (ATC); 
c.6.16 Verificación para la tripulación en su rendimiento y efectividad;
c.6.17 Adecuación de los programas de entrenamiento en la aeronave, demostrados
por la tripulación; y 
c.6.18 Instrucción a la tripulación y pasajeros.
c.7 Tripulación de cabina. El Equipo de la AAC evaluará la experiencia de la
tripulación de cabina y su habilidad durante la ruta. ejemplos de las áreas que serán 
inspeccionadas y evaluadas: 
c.7.1 Experiencia en los procedimientos normales asociados con las disposiciones
asignadas. 
c.7.2 Conocimientos de los procedimientos de emergencia (incluyendo evacuación,
extinción de incendio, problema de presurización, enfermedades de los pasajeros o 
heridos, equipaje en la cabina y asignación de asiento en las salidas de emergencia). 
c.7.3 Conocimiento de los  manuales referente a los procedimientos de sus deberes y
responsabilidades. 
c.7.4 Conocimiento de los procedimientos a seguir cuando un miembro de la tripulación
está incapacitado. 
c.7.5 Conocimiento de las comunicaciones verbales y no verbales entre la cabina y la
cabina de mando (incluyen los tonos de alerta indicando el despegue y aterrizaje 
inminente). 
c.7.6 Efectividad de los programas de entrenamiento.
c.7.7 Coordinación en la cabina de mando.
c.8 Aeropuertos y las facilidades en las estaciones. El Equipo de la AAC
determinará si el aeropuerto y las facilidades del solicitante son adecuados para dar el 
apoyo a una aeronave específica y el tipo de operación que se propone efectuar 
mediante las siguientes evaluaciones: 
c.8.1 Pistas y calles de rodaje;
c.8.2 Iluminación de pistas y calles de rodaje;
c.8.3 Iluminación para las aproximaciones;
c.8.4 Ayudas a la navegación (NAVAID);
c.8.5 Puerta de abordaje / plataforma / área de carga;
c.8.6 Manual de Operación de la estación, mantenimiento y facilidades;
c.8.7 Evaluación del personal de tierra y entrenamiento (si es aplicable);
c.8.8 Procedimiento para el embarque y desembarque de los pasajeros;
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c.8.9 Embarque de las maletas y carga;
c.8.10 Abastecimiento  y servicios del combustible; y
c.8.11 Procedimiento para el abordaje y salida.
c.9 Control de vuelo, despacho, centro de seguimiento de vuelo y localización.
Ejemplos de los puntos a inspeccionar y evaluar en la localidad del solicitante son los 
siguientes: 
c.9.1 Planeamiento de vuelo;
c.9.2 Procedimiento de despachos y salidas de vuelo;
c.9.3 Recopilación y diseminación de información de aeropuerto y ruta;
c.9.1 Procedimiento de desviación;
c.9.4 Recopilación y diseminación de información de meteorología;
c.9.5 Experiencia del personal de despacho y control de vuelo;
c.9.6 Capacidad de comunicación con la base, con la aeronave y con otras agencias;
c.9.7 Control de carga (por ejemplo: la exactitud en el conteo de pasajeros y la
habilidad para transferir el cambio de los pesos y balances a y desde la aeronave, 
antes del despegue; 
c.9.8 Itinerario;
c.9.9 Tripulación de vuelo y tiempo de descanso;
c.9.10 Manuales;
c.9.11 Mínimo de capitanes;
c.9.12 Control de mantenimiento (procedimientos y registros); y
c.9.13 Entrenamiento a la tripulación de vuelo.
c.10 Procedimientos del Operador y/o  Explotador. Los ejemplos de los
procedimientos del  Operador y/o  Explotador y  los programas a evaluar son los 
siguientes: 
c.10.1 Operaciones de aeronaves;
c.10.2 Operaciones en tierra / personal de mantenimiento;
c.10.3 Abastecimiento de combustible y equipo;
c.10.4 Seguridad (protección al público y restricción de artículos);
c.10.5 Adaptación de los programas de entrenamiento;
c.10.6 Procedimientos de la MEL y de la CDL;
c.10.7 Procedimiento para cumplir con el mantenimiento programado y no previsto;
c.10.8 Mercancías peligrosas (DANGEROUS GOODS O HAZMAT); y
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c.10.9 Habilidad para conducir operaciones en paradas no programadas o en
aeropuertos alternos. 
11.5.1.2 Otros vuelos. Otros vuelos, tales como de entrenamiento o vuelos de 
traslados pueden ser tomados en cuenta para las horas de vuelo de verificación y 
validación.  Las observaciones de la AAC para estos vuelos permitirán a la inspección 
de los programas de mantenimiento y otros del solicitante. 
Nota: Los vuelos de entrenamiento que serán acreditados para los requerimientos de vuelos de 
verificación y validación deben ser observados por un Inspector de Operaciones calificado.  

a. Entrenamiento en ruta.
a.1 Durante el segmento en ruta, la compañía iniciaría su entrenamiento con la
tripulación de vuelo, Instructores y miembros de la línea de vuelo. Los miembros de la 
línea de vuelo también ganan experiencia operacional, de tal forma, que las 
operaciones de remuneración se inicien con el mínimo retraso después de la 
certificación.   
a.2 Las funciones de los Inspectores de la AAC como observadores de esta fase, no es
la apropiada para que soliciten escenarios de vuelos simulados, que podrían 
interrumpir el entrenamiento u ocasionar demoras al vuelo. 
b. Entrenamiento de la tripulación de cabina.  El entrenamiento de la tripulación de

cabina puede ser llevado a cabo, siempre y cuando la atención en la cabina y los 
aspectos del entrenamiento sean compatibles. 

c. Conclusión del segmento en ruta. El equipo de prueba puede dar por concluido el
vuelo de verificación y validación de las siguientes formas:  

c.1 Concluido como fue planeado. Concluido como lo planeado en los vuelos de
conformidad y validación sin cambios significativos. 
c.2 Conclusión anticipada.
c.2.1 La prueba puede ser concluida antes de lo planeado cuando todos los objetivos
de la prueba han sido satisfechos y el solicitante ha demostrado su habilidad en 
muchas ocasiones llevando a cabo las operaciones en el cumplimiento de las 
regulaciones y las practicas operativas de seguridad.   
c.2.2 El Equipo debe estar convencido de que el solicitante continuará sus funciones de
manera satisfactoria, antes de autorizar la conclusión anticipada de la prueba, el 
Equipo debe obtener aprobación de la DSA. El Equipo debe documentar su decisión de 
la conclusión anticipada de la prueba. 
c.3 Extensión. La prueba puede ser extendida más allá de lo programado.  Esta acción
se tomará cuando el solicitante no haya podido demostrar completamente la habilidad 
de conducir operaciones de acuerdo con regulaciones y prácticas operacionales de 
seguridad, pero demuestra su potencial para hacerlo en un número de horas 
razonables. 
c.4 Rendimiento no aceptado. El equipo puede dar por concluida la prueba cuando
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en su apreciación el solicitante no tiene la capacidad de corregir sus deficiencias. 
Cuando se toma la decisión de concluir las pruebas de verificación  dada su deficiencia, 
se deberá  llevar a cabo lo siguiente: 
c.4.1 Contar con la aprobación de la DSA. El Jefe del Equipo deberá informar
inmediatamente a la DSA de su decisión y deberá recibir de la DSA  la aceptación 
antes de concluir la prueba. De no aceptar la decisión del Equipo, deberá establecer 
por escrito las razones de dicha decisión y definirá un nuevo plan de trabajo  para 
obtener la corrección de las discrepancias por parte del solicitante.  
c.4.2 Notificación del solicitante. El Jefe del Equipo deberá notificar de su decisión al
solicitante, una nota confirmando las razones de su decisión y debe ser enviada al 
solicitante. La nota debe contener la lista de las áreas deficientes y las acciones 
correctivas que deben tomarse antes de continuar con la prueba en ruta. Esta nota 
también especificará el nuevo plan de vuelo de verificación y validación a desarrollarse 
por el solicitante y someterlo a la AAC antes de iniciar una nueva prueba en ruta.  

11.6 – PRESENTACIÓN DEL INFORME. 
11.6.1 Informe. El equipo de prueba deberá crear un archivo de vigilancia para toda la 
documentación relacionada con las pruebas de verificación y validación. 
11.6.1.1 Apertura del archivo. Cuando el Equipo de prueba se ha conformado, el Jefe 
del Equipo se asegurará que el archivo para la documentación esté abierto.  Este 
archivo se mantendrá abierto hasta tanto el equipo complete su misión.  El Jefe del 
Equipo deberá registrar la identificación del Inspector designado, de tal forma que 
pueda ser identificado en los archivos.  El Jefe del Equipo deberá llenar los siguientes 
informes: 
a. Vuelo de verificación y validación para una certificación inicial;
b. Vuelo de verificación y validación para operación de una nueva ruta del solicitante;
c. Vuelo de verificación y validación para un tipo de aeronave adicional;
d. Prueba de validación asociada con la aprobación de un área geográfica de

navegación clase II; 
e. Prueba de validación para procedimientos de navegación especial;
f. Prueba de validación asociada con autorizaciones de rendimiento especiales; y
g. Prueba de validación con autorizaciones para operaciones especiales.
11.6.1.2 Anotaciones en el campo. Cada inspector del Equipo de vuelo de verificación 
y validación llevará  el control de sus observaciones e inspecciones registradas en el 
formulario correspondiente. Al final de los vuelos se deberá llenar la parte 
correspondiente a los  “comentarios”.  
11.6.2 Cierre del archivo. Después que el Equipo ha completado los vuelos, el Jefe 
del Equipo se asegurará que el informe de cierre sea registrado en la sección 
comentarios del archivo. El informe debe ser presentado por escrito y  evitar 
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explicaciones largas, vagas y repetitivas.  Una vez que el informe ha sido terminado el 
archivo debe ser cerrado. Los siguientes aspectos son recomendaciones  para el 
desarrollo del informe. 
a. Total de horas planificadas y total de horas voladas.
b. Deficiencias mayores que requieren acciones correctivas significantes y naturalezas

de las correcciones.
c. Mayores retrasos encontrados para la terminación de los vuelos de verificación y

validación  y sus razones.
11.7 – SOLICITUD PARA LA DESVIACIÓN DE LAS HORAS PARA LAS PRUEBAS 

DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN. 
11.7.1 Generalidades.  
11.7.1.1 El Reglamento de Aviación Civil, delega a la AAC la autoridad de reducir las 
horas de vuelo de verificación y validación especificadas en la regulación.   
11.7.1.2 El mejoramiento de la tecnología, los métodos de entrenamiento, 
comunicación y el establecimiento de la Vigilancia de la Seguridad Operacional, 
permite al solicitante demostrar con el cumplimiento de las regulaciones requeridas, en 
menor tiempo posible.  
11.7.1.3 Escenarios de simulaciones avanzados en entrenamiento orientado hacia la 
línea de vuelo (LOFT), ejercicios de embarques y mantenimiento, investigación 
operacional, análisis de estadística, son estas algunos de los aspectos en que el 
solicitante puede demostrar su experiencia.   
11.7.1.4 Como parte del plan, el solicitante puede requerir una excepción de las 
regulaciones. En la solicitud se debe explicar como el solicitante pretende demostrar la 
reducción de horas del programa. Esta deberá incluir por lo menos la siguiente 
información: 
a. Horas totales de operación. En el plan debe incluirse el total de número de horas

que el solicitante se propone volar en el programa reducido.
b. Resumen de la experiencia de vuelo. El plan debe incluir un resumen de la

experiencia de vuelo para cada miembro de la tripulación de vuelo que el solicitante
usará durante el vuelo de verificación  y validación. El resumen debe incluir los
siguientes:

b.1 Certificados;
b.2 Total de horas voladas;
b.3 Experiencia previa en la aeronave de prueba;
b.4 Años de experiencia  con el  solicitante, otra experiencia de operación; y
b.5 Otras experiencias en transporte, como las militares;
c. Exposición de la justificación. Deberá incluir, pero no limitado, lo siguiente:
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c.1 Experiencia del Operador y/o Explotador;   
c.2 Experiencia del  Operador y/o Explotador con aeronaves del mismo tipo; y  
c.3 Experiencia del Operador y/o Explotador con los aeropuertos y áreas de la ruta de 

operación donde la aeronave operará. 
d. Otra información. El plan debe incluir cualquier otra información solicitada por el 

Jefe de Equipo de prueba o cualquier otra información que el solicitante considere 
sea útil para justificar la reducción.  Podría incluirse otra información como las horas 
nocturnas en la ruta a volar o ciertos aeropuertos especiales.   

11.7.2 Evaluación de la solicitud.   
11.7.2.1 Evaluaciones de consideración. Los aspectos siguientes son los que en el 
Equipo de prueba deben ser considerados para evaluar la solicitud:  
a.  Si la aeronave no ha sido utilizada previamente por un Operador y/o Explotador 

panameño poseedor de una certificación, ¿Por cuánto tiempo la aeronave ha sido 
operada por un  Operador y/o Explotador  extranjero?;  

b. ¿Hasta donde el Equipo de prueba está familiarizado con la aeronave, para la 
certificación de una nueva?; 

c. ¿La nueva aeronave es sustancialmente diferente a la aeronave previamente 
volada por el solicitante? (tales como cambios de turbohélice a turbina, de no 
presurizado a presurizado o fuselaje angosto a fuselaje ancho); 

d. ¿Cuánto afecta la estructura de ruta del solicitante (por ejemplo:  Inauguración de 
una pista internacional o el uso especial del equipo de navegación); 

e. ¿Cuál es el nivel de experiencia involucrado en la operación? (por ejemplo, los 
miembros de tripulación y de cabina, qué experiencia previa se ha tenido en la 
operación de esta aeronave); 

f. ¿Cómo el solicitante se propone conducir el vuelo de verificación y validación (por 
ejemplo, vuelos de largo alcance y vuelos de corto alcance)?; y 

g. ¿Que nivel de experiencia gerencial tiene el  Operador y/o  Explotador con este tipo 
de aeronave o similar  o con el fabricante de aeronave. 

11.7.2.2 Guía para la reducción de horas de vuelo. El Equipo de la AAC utilizará la 
tabla N°1, como una guía para determinar si la reducción de horas de vuelo se puede 
efectuar 
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Tabla No 1 Guía  para reducción de horas de vuelo. 

Situación Porcentaje de reducción  
Aeronaves nuevas que no han sido aprobadas previamente 0% 

Operadores y/o Explotadores nuevos sin experiencia con la categoría 
y clase de la aeronave. 10% 

Operadores y/o Explotadores sin experiencia 15% 

Operadores y/o Explotadores que no tienen experiencia con la 
categoría de la aeronave y clase 20% 

Operadores y/o Explotadores nuevos que tienen experiencia con la 
categoría de aeronave y clase. 20% 

Operadores y/o Explotadores existentes que tienen experiencia con la 
misma categoría y clase 25% 

11.7.2.3 Coordinación de requerimientos y aprobación de la AAC/DSA para 
excepción y desviaciones para vuelos de verificación. Cualquier excepción 
otorgada en respuesta a requerimiento del solicitante para una reducción en las horas 
de los vuelos de verificación, deberá ser coordinada y aprobada de acuerdo con la 
tabla N°2  como sigue: 

Tabla N°2 
Coordinación de requerimientos y aprobación de la  AAC/DSA para la excepcion para 

vuelos de verificación. 

Porcentaje 
de 

reducción 

Coordinación 
requerida 

Aprobación por la AAC 

Hasta el 25% 
Más del 25% 

Ninguno DSA AAC/DSA 
AAC/DSA 

Más del 50 
% 

DSA AAC/DSA 

a. Nota de aprobación o negación de la excepción. Si la solicitud de  excepción
para número de horas de vuelo de verificación es aprobada, se informará al
solicitante por medio de nota.  La nota aprobando la excepción debe indicar la
aceptación del solicitante en el plan de vuelo de verificación.  Si la solicitud es
negada se le informará por nota al solicitante los motivos.
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b. Condiciones para la aprobación.
b.1 Cuando una excepción es aprobada, el Equipo deberá asegurarse que el solicitante
comprende lo siguiente: la excepción especificará el mínimo de número de horas de 
vuelo de verificación que deban planearse y los vuelos de verificación adicionales que 
se requieran, si el solicitante falla en la demostración de sus habilidades para cumplir 
con todas las regulaciones aplicables, el solicitante debe ser informado que habrá 
demoras considerables, debido a problemas tales como, mantenimiento, entrenamiento 
adicional a la tripulación y meteorología.   
b.2 Se pueden extender la duración del horario de los vuelos de verificación y
validación, los cuales pueden afectar la fecha del solicitante para la iniciación de las 
operaciones de remuneración. 

11.8 – REQUERIMIENTOS PARA LA PRUEBA DE VALIDACIÓN. 
11.8.1 Generalidades. Esta sección contiene guías que deberán usar los Jefes e 
Inspectores de Operaciones y Aeronavegabilidad para la prueba de validación.  Estas 
guías son complementarias a las guías generales indicadas en la seccion 11.2 de este 
capítulo y las guías referidas en la seccion 11.6 de este capítulo. 
11.8.1.1 Antecedentes de la reglamentación. El Libro XIV y XV del Reglamento de 
Aviación Civil (RACP) requiere que todo solicitante demuestre su capacidad para 
conducir una operación específica en una forma segura y en cumplimiento con las 
reglamentaciones requeridas. El proceso mediante el cual un solicitante demuestra 
estas capacidades a la AAC, ha venido a conocerse como prueba de validación. 
a. Vuelos de validación. El método más común a utilizar por la AAC para validar la

capacidad del solicitante será observando la forma de conducir las operaciones de 
sus vuelos. La AAC solicitará los vuelos de validación antes de otorgar las 
Especificaciones de Operaciones (OpSpecs) de la B36 hasta la B50 que autorizan 
operaciones más allá del alcance de la navegación clase I. 

b. Prueba de validación.
b.1 El RACP no requiere que el solicitante conduzca vuelos reales, cuando los mismos
no sean necesarios para la seguridad y se considere disponibilidad de instalaciones 
adecuadas y personal capacitado para llevar a cabo las operaciones.  
b.2 Los Vuelos de validación son costosos tanto para el solicitante como para la AAC.
El Director de Seguridad Aérea en conjunto con los jefes AIR, OPS y sus inspectores 
evitarán realizar vuelos de validación cuando no se requieran.  Este punto contiene los 
lineamientos a utilizar por los Equipos cuando tomen este tipo de decisiones. Con el 
propósito de normalizar el tratamiento los Equipos coincidirán con el Director de 
Seguridad Aérea.    
c. Áreas de mayor énfasis. Cuando la AAC lleve a cabo una prueba de validación

con o sin un vuelo real, se hará una revisión profunda de los procedimientos 
propuestos por el solicitante (especialmente, el seguimiento en vuelo), programa de 
entrenamiento, manuales, instalaciones y programa de mantenimiento. 
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d. Vuelos de verificación y validación combinados. Los vuelos de verificación y
validación son llevados a cabo para demostrar la capacidad del solicitante de 
operar un tipo específico de aeronave. Las Pruebas de validación son conducidas 
de manera tal que el solicitante pueda demostrar su capacidad para operar sobre 
rutas especificas utilizando equipo de navegación especifico o para operar dentro 
de limitaciones específicas en áreas criticas. Aunque las pruebas de verificación y 
validación satisfagan los diferentes requisitos del reglamento, se aceptará que el 
solicitante lleve a cabo ambas pruebas simultáneamente   

11.8.2 Situaciones donde se requiere pruebas o vuelos de validación. Este 
aspecto contiene guías para que los Inspectores de Operaciones y los jefes de Equipo 
de prueba estén conscientes de situaciones, donde los vuelos de validación o prueba 
son requeridos para cumplir con lo establecido en el Libro XV del RACP .  
11.8.2.1 Operaciones fuera del espacio aéreo de Panamá. El solicitante que 
necesite operar a destinos fuera del espacio aéreo de Panamá, el Equipo de prueba 
deberá verificar que el solicitante tiene la capacidad económica, conocimiento de las 
regulaciones nacionales donde pretende operar y ha completado la planificación 
adecuada para la operación propuesta. Normalmente, la validación solamente para 
este propósito no requiere vuelo. 
a. Autorizaciones de vuelos de navegación  clase II. Hay cuatro (4) situaciones en

que las pruebas de validación son requeridas en asociación a la aprobación de
vuelos de navegación clase II:

a.1 Aprobación inicial;
a.2 Aprobación de la adhesión a un sistema de navegación para los vuelos de larga
distancia o un navegante; 
a.3 Operaciones en áreas nuevas; y
a.4 Procedimiento adicional de navegación especial o procedimiento único de
navegación. 
b. Autorización de rendimiento especial. A la prueba de validación le es requerida

que cuando el solicitante se proponga llevar a cabo una operaciones que requieran
confirmación de la habilidad del solicitante para operar un tipo de aeronave dentro
de las limitaciones específicas de rendimiento. Estas limitaciones se basarán en las
siguientes situaciones:(Vea el párrafo 11.8.4.):

b.1 Características del terreno (o sobre  alta mar);
b.2 Tipo de operaciones; y
b.3 Rendimiento de la aeronave.
c. Autorizaciones operacionales especiales. Requiere prueba de validación, cuando

el solicitante se propone llevar a cabo en vuelo o en tierra maniobras que requieran
autorizaciones para operaciones especiales. (ver  seccion  11.8.5 de este capítulo.)
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11.8.3 Autorización de vuelos de  navegación clase II. Cuando el solicitante ha sido 
certificado, se le otorgarán las Especificaciones de Operaciones (OpSpecs) que 
autorizan realizar vuelos de  navegación clase I.  Antes de adicionar a un área 
geográfica a las OpSpecs B50, en la cual se requiera realizar vuelos de  navegación 
Clase II, el Equipo de prueba deberá validar la capacidad del solicitante para conducir 
en forma segura estas operaciones.  
11.8.3.1 Aprobación Inicial. Cuando el solicitante no ha tenido una autorización previa 
para conducir vuelos de  navegación clase II, se requerirá un vuelo de validación antes 
que el Equipo otorgue las OpSpecs párrafo B36 o adicione un área geográfica al 
párrafo B 50. Estas áreas  incluyen lo siguiente: 
a. Áreas de tierras remotas y extensas sin servicio confiable de bases en la superficie

de Ayudas a la navegación (NAVAID) según la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI); y 

b. Áreas sobre alta mar más allá del alcance de las instalaciones de ayudas de
navegación en tierra. 

11.8.3.2 Autorizaciones para los sistemas de navegación de largo alcance o con 
navegante. Se requerirá validación cuando el solicitante posea una autorización de 
vuelos de navegación Clase II y se propone para añadir una autorización para una 
nueva combinación  de sistema / aeronave de largo alcance o una autorización para 
incluir un navegante en sus OpSpecs párrafo B36. 
a. Sistema de largo Alcance. El sistema de navegación de largo alcance incluye lo

siguiente: 
a.1 Loran-C;
a.2 Sistema mundial de determinación de la posición (GPS, global position system);
a.3 Sistema de navegación inercial (INS) y sistema referencia inercial. (IRS);
a.4 Doppler;
a.5 Sistema mundial de navegación por satélite (GNSS, global navegation satellite
system) cuando sea aprobado; y 
a.6 Cualquier otra combinación al sistema precedido.
b. Una prueba de validación en lugar de un vuelo de validación.  Cuando un vuelo

de validación se requiera para agregar un nuevo sistema de navegación a la 
aeronave en sus Especificaciones de Operaciones OpSpecs, la validación, 
normalmente se hará por medio de un vuelo. Sin embargo, la DSA puede aprobar 
validaciones, cuando el solicitante pueda demostrar que una combinación del 
sistema de navegación de la aeronave y la operación no es significativamente 
diferente y si ha sido normalmente autorizado o cuando el solicitante ha 
demostrado satisfactoriamente su experiencia.  
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b.1 Cuando la validación se efectúa sin el vuelo, el solicitante deberá demostrar el
entrenamiento y habilitaciones de la tripulación de vuelo de acuerdo con las guías de la 
AAC, y los procedimientos aceptables del Equipo.   
b.2 El Equipo de prueba puede determinar el nivel de entrenamiento y calificaciones de
la tripulación por medio de exámenes orales de los conocimientos y procedimientos y 
haciendo evaluaciones de las grabaciones de vuelo. El siguiente ejemplo es una 
situación donde  la prueba  de validación puede ser autorizada en lugar del vuelo de 
validación: 
b.3 Un solicitante con un historial satisfactorio  en vuelos de navegación Clase II, que
ha utilizado una combinación LR-55/Delco Carrousel IV INS y se propone adicionar 
Delco IV INS a G-II, cuando el solicitante ya ha sido autorizado para operar en un 
espacio aéreo Clase I. 
11.8.3.3 Áreas geográficas adicionales. El solicitante puede solicitar autorización 
para una operación adicional en un área geográfica (otra que no sea un área especial) 
puede normalmente ser autorizado a hacerlo sin necesidad de efectuar un vuelo de 
validación. Como mínimo para esta situación, el Equipo de prueba deberá verificar que 
el solicitante  tiene la capacidad económica, conocimiento de las reglas nacionales y 
tiene el planeamiento adecuado para la operación propuesta. El Equipo deberá 
determinar que en circunstancias específicas  se requiere  un vuelo. 
11.8.3.4 Operaciones en áreas especiales. Ciertas áreas del espacio aéreo en vuelos 
de navegación  Clase II son consideradas como operaciones especiales para el 
propósito de validación. 
a. Áreas magnéticas extensivas no confiables. (OpSpecs párrafo B40) Debido a la

naturaleza de los procedimientos que involucra al solicitante, requiriendo llevar a
cabo los vuelos de validación de un lado al otro de estas áreas, antes de proceder
según las Especificaciones de Operaciones OpSpecs párrafo B40.

b. La DSA aprueba las validaciones, esto significa que en lugar de pruebas de
validación de vuelo, cuando un solicitante es poseedor de una OpSpecs párrafo
B40 el propósito principal es operar el sistema combinado de navegación de
aeronaves nuevas en estas áreas. El solicitante debe presentar los diferentes
procedimientos que están requeridos de manera significativa, autorizados
actualmente.

c. Especificaciones mínimas de rendimiento para la Navegación en el espacio aéreo
del Atlántico Norte (NAT/M/NPS) y espacio aéreo canadiense MNPS.  Están 
aprobados estos dos ángulos de espacio aéreo normalmente conducidos, 
coincidentemente.  

d. Para las tolerancias de navegación y los procedimientos involucrados, debe el
solicitante requerir llevar a cabo un vuelo de validación a través de estas áreas
antes de tener una autorización inicial, para llevar a cabo operaciones remuneradas
en estas áreas.

e. En algunos casos (como el uso del sistema GPS), el solicitante puede requerir
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llevar a cabo vuelos y obtener datos fuera del espacio aéreo MNPS, antes de 
realizar un vuelo de validación a través del espacio aéreo.   

f. Vuelo de validación inicial, descrito en párrafo a de este literal, llevados a cabo en 
Atlántico Norte o el espacio aéreo canadiense MNPS, si requiere un tipo de 
certificación adicional para un evento de navegación preciso demostrado.  

g. Un solicitante por una autorización para operar el sistema combinado de 
navegación de una nueva aeronave (un solicitante que sea poseedor de las  
Especificaciones de Operaciones OpSpecs párrafo B36), debe requerir llevar a 
cabo vuelos de validación para  añadir la combinación párrafo B36, pero el 
solicitante normalmente no requiere llevar a cabo estos vuelos a través del espacio 
aéreo MNPS. 
Nota: inspectores de Operaciones informarán al  Operador y/o  Explotador buscar la 
autorización que ellos recogen de los datos GPS en el espacio aéreo Atlántico Norte, tanto 
debajo, como (MNPS) el espacio aéreo. 

h. Espacio aéreo compuesto (CEPAC) del Este Central del Pacífico (OpSpecs párrafo 
B37) y el espacio aéreo (NOPAC) Norte del Pacifico (OpSpecs párrafo B38). 
Durante la validación para aprobar las áreas de CEPAC y NOPAC, el Equipo 
centrará su planeamiento de vuelo especialmente, por una contingencia mecánica 
y pérdida de presurización.   

i.  Un solicitante que posee OpSpecs párrafo B36 y tiene una historia satisfactoria en 
operaciones extendida en vuelos de navegación Clase II, normalmente no requiere 
llevar a cabo un vuelo de convalidación a ser emitido CEPAC o NOPAC autorizado 
a operar.   

j.  Un solicitante por una autorización a operar el sistema combinado de navegación 
de una nueva aeronave debe requerir realizar un vuelo de validación antes que se 
añada a párrafo B36, pero el solicitante normalmente no requiere llevar a cabo 
estos vuelos continuos CEPAC o NOPAC en el espacio aéreo. 

k.  Espacio aéreo del océano Ártico y Antártico (OpSpecs Párrafo B50 y usualmente 
B36 y B40).  El solicitante propone llevar a cabo las operaciones al área terminal, 
dentro de estas áreas, normalmente se requiere llevar a cabo vuelos de validación. 
Durante la validación para aprobar el sobrevuelo de estas áreas, el Equipo centrará 
los planes de vuelo especialmente por fallas mecánicas, pérdida de presurización y 
procedimientos de emergencia en aeropuertos alternos. 

l.  Límite MNPS del Océano Caribe, Golfo de Méjico y Océano Atlántico Oeste. Por 
las operaciones dentro de estas áreas, se transmite dos altas frecuencias 
independientes; sin embargo, el solicitante debe obtener de la AAC el permiso de 
operar en esta área con un transmisor HF.   

m.  Un solicitante debe aplicar para aprobar cruzar el Golfo de Méjico realizando vuelos 
de navegación clase II usando una situación aproximada de navegación 
suplementaria por un sistema global de navegación satelital  receptor aceptado por 
el orden técnico establecido.  La aprobación para este tipo de operaciones requiere 
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una enmienda de las OpSpecs para el  Operador y/o Explotador. Bajo estas 
circunstancias, un vuelo debe ser clase I fuera del espacio aéreo no más de una 
hora y debe ser ruta directa entre ayuda en tierra NAVAID’s. 

n. El solicitante desarrolló un procedimiento aceptable por este tipo de operación.
o. El solicitante aprueba el programa de entrenamiento por estos procedimientos.
p. Cada piloto al mando y segundo al mando aprobado, examina la habilidad de la

tripulación en los procedimientos para estas operaciones.
q. Áreas sensitivas políticamente de operación. Cuando un Inspector requiere

información concerniente a la solicitud de un Operador y/o Explotador para llevar a
cabo operaciones en áreas sensitivas internacionales, el Inspector seguirá las
guías de las cancillerías de los diferentes países involucrados, según el momento
político.

11.8.3.5 Procedimientos de navegación especiales o unicos. Los vuelos de 
validación son normalmente requeridos cuando un solicitante propone utilizar los 
procedimientos de navegación que no han sido demostrados anticipadamente.  Estos 
procedimientos incluyen lo siguiente: 
a. Pilotaje, incluyendo aproximación;
b. Procedimiento de vuelos de navegación;
c. Navegación celestial;
d. Patrones de presión y deriva Bellamy DR;
e. Procedimiento de giro libre y rejilla; y
f. Procedimiento sobresaliente de cualquier combinación.
11.8.4 Autorizaciones de rendimiento especial. Ejemplos de situaciones 
operacionales que normalmente requieren pruebas de validación y autorizaciones de 
rendimiento especiales por cada tipo de aeronave que utilizará el solicitante: 
a. Operaciones de área terminal en áreas de terreno montañoso requiriendo

procedimientos especiales de contingencia o caída;
b. Operaciones de vuelos con tiempo de desviación extendido con aviones con dos

Equipos motores de turbina en una ruta (EDTO) en la que el tiempo de vuelo a
velocidad de crucero, con un motor fuera de servicio hasta un aeródromo de
alternativa en ruta adecuado exceda de 60 minutos;

c. Operaciones de gran altitud en el aeropuerto (OpSpecs párrafo TBD);
d. Operaciones impulsadas hacia atrás (taxi en tracción reversible);
e. Operaciones en una pista de aterrizaje inactiva. (OpSpecs párrafo TBD); y
f. Operaciones en helicópteros o hidroavión en un área urbana altamente

congestionada. (OpSpecs párrafo TBD).
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11.8.5 Autorizaciones operacionales especiales. Una prueba de validación 
normalmente es requerida cuando situaciones operacionales propuestas requieren de 
un Equipo especial y una autorización operacional especial por cada tipo de aeronave 
usada. Algunos ejemplos se exponen a continuación: 
a. Sistema por aproximación de instrumento y sistema terrestre categoría II.(OpSpecs

párrafo C59)
b. Sistema por aproximación de instrumento y sistema de aterrizaje categoría

III.(OpSpecs párrafo C60)
c. Uso de sistema de aterrizaje automático y operaciones de aterrizaje(OpSpecs

párrafo C61)
d. Uso del sistema  manual de control de guía de vuelo aprobado por operaciones de

aterrizaje (sistema de control de vuelo dirigido hacia arriba y  hacia abajo) (OpSpecs
párrafo C62)

e. Uso del sistema de a bordo de aproximación (ARA) radar. (OpSpecs párrafo C62).
f. Sistema de área de navegación (RNAV) certificado en concordancia con una

circular de Información aeronáutica (AIC), sistema de area de aprobado por uso de
AAC.

g. Uso de sistema de area de navegación por operaciones de aproximación y
aterrizaje (OpSpecs párrafo B34)

11.8.6 Planeamiento de prueba de validación. Un solicitante que está requerido 
para llevar a cabo una prueba de validación debe desarrollar y presentar un plan de 
prueba. El plan y los objetivos de la prueba deben ser especialmente a la medida para 
la validación. Las siguientes normas serán ejecutadas por el Equipo de la AAC y el 
solicitante en prueba de validación planeada.  
11.8.6.1 Forma y contenido del plan de prueba. La variedad de situaciones 
operacionales  y requerimientos que determinan la totalidad de la creación de pruebas 
de validación hace imposible especificar la forma y contenido por cada plan de prueba 
de validación. Regulaciones; AC’s; instrucciones específicas en este manual; y otras 
fuentes oficiales que tendrán que ser desarrolladas para asistir al solicitante y a los 
inspectores de la AAC en determinar la necesidad de la prueba de validación y el 
planeamiento de la prueba de validación.  En muchas situaciones, estos documentos 
contienen procedimientos específicos que deben ser seguidos o que suministra 
métodos aceptables que un solicitante puede usar para adquirir autorización especial. 
11.8.6.1 El Equipo de prueba de la AAC y la coordinación del solicitante. El 
solicitante y el Equipo de prueba deben acordar la forma y contenido del plan de 
prueba, y  deben establecer un entendimiento mutuo de los objetivos de prueba, el 
acuerdo de la demostración requerida y el criterio que será cumplido. Durante el 
desenvolvimiento del plan, el solicitante promoverá la coordinación y otorgará con 
frecuencia junto con el equipo de la AAC, lo concerniente a la totalidad de las pruebas 
de validación y los métodos llevados a cabo para ser usados. 
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11.8.6.1 Demostraciones operacionales. La mayoría de las pruebas de validación 
requieren algunas formas de demostración operacional.  Cuando las demostraciones 
operacionales son requeridas, los planes de pruebas de validación deben incluir un 
programa de estas demostraciones. 
11.8.6.1 Determinando del número de horas de vuelos. Las regulaciones no 
especifican un número de horas para los vuelos de validación. Estos deben ser 
determinados de caso en caso.  Cuando el objetivo de la prueba es  adecuadamente 
definido, el Equipo de prueba puede reducir las horas de vuelo a cero. 
11.8.6.1 Revisiones para documentos del solicitante y programa de 
entrenamiento. Generalmente todas las autorizaciones especiales requieren 
revisiones para la lista de comprobación del solicitante, Lista de Equipo Mínimo  (MEL), 
Manual General de Operaciones, Manual General de Mamantenimiento (MGM), 
Programa de Entrenamiento.  Estas revisiones serán presentadas con el plan de 
prueba de validación por la AAC revisado y aprobado o aceptado, apropiadamente.  
11.8.6.1 Enmiendas a las Especificaciones de Operaciones. Toda autorización 
especial requiere una enmienda a las Especificaciones de Operaciones (OpSpecs). El 
solicitante aplicará por la enmienda al mismo tiempo que el plan de validación es 
sometido.  
11.8.7 Áreas evaluadas en pruebas o vuelos de validación. Los tipos de 
actividades y puntos que necesitan ser inspeccionados y evaluados en vuelos de 
prueba de validación varía con el tipo de autorización requerida por el solicitante. La 
siguiente lista provee ejemplos de actividades y puntos requeridos de inspección y 
evaluación: 
a. Miembros de tripulación entrenada (y entrenamiento de vuelos asistidos, (si aplica);
b. Manual de información de operaciones y procedimientos de tripulación;
c. Revisión de lista y  Lista de equipo Mínimo (MEL);
d. Manual de Información de Mantenimiento y Programa de Mantenimiento;
e. Certificaciones de equipo e instalación aprobada;
f. Confiabilidad y precisión de operaciones aplicables y registro de mantenimiento;
g. Control de vuelo operacional y equipo de comunicación competente:;
h. Tripulación de vuelo competente en uso de equipo, procedimientos y técnicas; y
i. Coordinación de procedimientos entre la tripulación de vuelo, personal de

mantenimiento y otro Equipo de personal.
11.8.8 Transporte remunerado de pasajeros en vuelos de validación. El RACP, no 
prohíbe el transporte remunerado de pasajeros en las pruebas de validación.  Con la 
asistencia de la DSA, el Equipo de prueba debe autorizar al solicitante llevar en los 
vuelos de validación remunerados pasajeros a bordo, cuando la operación que se 
propone es similar a experiencias previas del solicitante. 
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11.8.8.1 Situaciones no permisibles. En las siguientes situaciones, no se permite el 
transporte remunerado de pasajeros, durante la realización de las pruebas de 
validación: 
a. Cuando el solicitante está buscando aprobación inicial para llevar a cabo vuelos de

navegación Clase II descrita en el numeral 11.8.3.1 de este capítulo;
b. Cuando el solicitante está buscando aprobación para llevar a cabo vuelos de

navegación Clase II por sistema de navegación de largo alcance o usando un 
navegante de vuelo cuando el solicitante no tiene previa autorización de esta 
manera de navegación descrita en el literal 11.8.3.2 de este capítulo; 

c. Cuando el solicitante está buscando aprobación para realizar  vuelos de
navegación Clase II por medio de procedimientos de navegación de largo alcance
que no están previstos ser aprobados por el solicitante descrito en el numeral
11.8.3.4 de este capítulo; y

d. Cuando el solicitante no ha operado previamente un tipo de aeronave específico en
operaciones que requiere una autorización de rendimiento especial descrita en la
sección   11.8.4 de este capítulo.

11.8.8.2 Excepciones para el nuemnral 11.8.8.1. En la situación que se propone, el 
Equipo de prueba debe considerar permitir el transporte remunerado de pasajeros, si el 
solicitante demuestra que prevé  las condiciones siguientes: 
a. Utilización  del sistema previamente autorizado. Para estos solicitantes se

podría aprobar llevar a cabo vuelos de navegación Clase II con un nuevo sistema
de navegación de largo alcance (usando un navegante de vuelo) o mediante la
proposición de un nuevo procedimiento. En tales condiciones, el solicitante debe
utilizar un sistema de navegación previamente autorizado como un sistema
independiente para verificar  la posición de la aeronave; y

b. Previa Demostración de competencia. Requieren para operaciones, una
autorización de rendimiento especial. El solicitante debe tener al día demostrada
competencia. Realiza o conduce estas operaciones, usando el rendimiento especial
en aeronaves específicas.  Estas deben haber sido completadas en un programa
de prueba de simulación de vuelo aprobado o en un programa de prueba de vuelo
en la aeronave específica (sin pasajeros).

11.8.8.3 Autorización especial operacional. Para operaciones que requieren una 
autorización especial operacional por aproximación y aterrizaje, el transporte 
remunerado de pasajeros normalmente será permitido, si se incrementan lo mínimo y 
reglas visuales de operación de vuelo (VFR) son especificadas y prevalecen durante la 
prueba de validación. 
11.8.8.4 Consideraciones adicionales. Los siguientes factores serán considerados en 
todo caso: 
a. La experiencia previa del solicitante con la propuesta de operación, la aeronave

específica y Equipos combinados;
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b. La experiencia previa de la AAC con la propuesta de operación, la aeronave
específica y equipos combinados; 

c. La historia en servicio y consideraciones de rendimiento de cualquier nueva
aeronave, componente, herramienta u otra pieza de equipo. 

d. La condición del sistema de apoyo, redundancia y única dependencia de cualquier
sistema en particular, herramienta o componente; 
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Anexo 1 

Ejemplo de una carta para el solicitante informándole que se da por terminado el 
vuelo de verificación y validación 

(Fecha) 

Señor 

Xxx 

Director de operaciones 

Línea aérea ABC 

E.      S.       D. 

Estimado señor: 

Esta nota tiene por objeto informarle que el 12 de marzo de 1999 en su demostración de vuelo de 
verificación y validación, de la línea aérea ABC con la aeronave B737, la AAC ha concluido la verificación 
del mismo, debido a las deficiencias de esta línea aérea para cumplir con las regulaciones aeronáuticas 
de la AAC  (Libro XV del RACP). 

Específicamente, la línea aérea ABC no ha cumplido los requerimientos establecidos  para demostrar su 
cumplimiento en las tres (3) áreas siguientes : 

1. Despacho: Durante los dos (2) vuelos llevados a cabo el 10 de marzo de 1999, los despachadores
no pudieron obtener la información de meteorología requerida para su destino y aeropuertos
alternos. (---)

2. Miembros de la tripulación: El  11 de marzo de 1999, intentó operar el vuelo 216 sin cumplir con lo
requerido en el número de miembros de la tripulación de cabina. (---)

3. Mantenimiento: El 12 de marzo de 1999  no fueron  cumplidos  los requisitos básicos de
mantenimiento y servicios en el vuelo 217, debido a dificultades con la agencia contratada para
mantenimiento, esto dio como resultado la cancelación de otros tres (3) vuelos programados para el
12 de marzo y todos los vuelos siguientes, programados para el 13 de marzo.(---)

La AAC ha determinado, que en vista de las discrepancias arriba mencionadas, la continuación de los 
vuelos de verificación y validación no constituye  una garantía y por consiguiente no tiene ningún objetivo.  
Por otra parte, antes que la línea aérea ABC inicie un vuelo de verificación y validación, la AAC 
considerará y evaluará que dicha  línea aérea ha corregido las deficiencias mencionadas y por tanto 
satisfacen a la AAC para someter otro vuelo de verificación y validación. 

Atentamente, 

Inspector jefe del Equipo certificador 
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Figura # 1 
Pruebas de verificación y validación 

Formulario AAC/OPS/0322 

1. Carta de Intención

a. Fecha de recibo en DSA de la
Carta de Intención
b. Fecha DSA obtiene una copia de
MMEL

2. Reunión de Precalificación

a. Fecha de la Reunión de
Precalificación
b. Fecha de todo el material guía
aplicable que darán al Solicitante. 
c. Fecha que una copia de este
formulario fue dada al Solicitante.
d. Fecha en que cualquier causa
posible de una demoraen el proceso 

   e. Fecha que el proceso formal de
aplicación fue discutido.

3. Abrir Archivo

INSPECCION INICIAL 
DELINSPECTOR FECHA

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN SEGURIDAD AEREA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
PRUEBAS VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN

Dirección ActualNombre oficial del Operador y/o Explotador

Apartado Postal 

FASE I
PRESENTACION Y REVISION DE 

DOCUMENTOS
OBSERVACIÓN

AAC/OPS/0322
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1. Carta  de Aplicación Formal

a. Nombre completo

b. Apartado Postal

c. Dirección de Operaciones de la
nueva aeronave (Base principal de 
operaciones) 
d. Nombre y Dirección del servicio
operativo del solicitante.

e. Nombres de los gerentes de la
empresa.

2. Reunión formal de aplicación
(OPCIONAL)

a. Programación de Fecha de la
Reunión.
b. Fecha de la Reunión
c. Evaluación de la Aplicación Formal

1. Carta de Aplicación Formal.

2. Designación de representante
legal
3. Calendario de eventos, incluye
las fechas en que los ítems estarán 
listos para revisión por los 
Inspectores de OPS/AIR

3. Actualización  (PTRS) Archivo
Principal.

a.  Manual de Operaciones del 
Explotador - O
b. Manual General de Mantenimiento - 
M

c. Manual de Vuelo de la Compañía
(ADM) - O
d. Lista de verificación del Operador
y/o  Explotador (Checklist)
e.  Manual aprobado de Vuelo por el 
estado de Diseño 

f. Manual Técnico de Mantenimiento -
M
g. Manual de Tripulación de Cabina -
O
h. Manual de Entrenamiento de
Despachadores     - O
i.  Manual de Despacho o encargado
de Vuelo

j.  Lista de Equipo Mínimo (MEL) -
O/M
k. Manual de Estación de Operaciones
- O
l. Manual de Peso y Balance de
Aeronaves - O
m. Manual de Procedimiento de
Servicio de Aeronaves - M

n. Aeropuerto/Análisis de Pista de
Aterrizaje - O

o. Programa de Mercancía Peligrosa -
O
p. Otros Manuales

FASE II        
PRESENTACIÓN Y REVISION DE 

DOCUMENTOS
OBSERVACIÓNINSPECCION INICIAL 

DELINSPECTOR FECHA

AAC/OPS/0322 
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q.  Programa de Deshielo/Antihielo

r.  Programa de Equipaje de Mano

s.  Programa de Salidas de  
Emergencia
t. Requerimientos de Atenuación de 
Ruido
u.  Especificaciones de Operaciones

v.  Entrenamiento de Instrucción CRM

w.  Entrenamiento Básico de 
Instrucción

x.  Sistema de Entrenamiento de 
Aeronaves
y.  Entrenamiento de Simulador

z.  Entrenamiento de Vuelo de 
Aeronaves
aa.  Programa de abuso de alcohol y 
droga
bb.  Entrenamiento de Tripulación de 
Cabina
cc.   Entrenamiento de 
Despachador/Encargado de Vuelo

dd.  Entrenamiento a Personal de 
Mantenimiento
ee.  Entrenamiento de Inspector de 
Mantenimiento

ff.  Facilidades de Mantenimiento 
Inspeccionadas por la DAC

gg.  Aeronave lista para Inspección de 
la DAC

hh.  Demostración de Evacuación de 
Emergencia

ii.  Demostración de Amaraje Forzoso

jj.  Prueba de Conformidad

kk.  Operaciones Propuestas para 
Comenzar

4.  Probar la nueva aeronave, facilidades
y servicios que estarán disponibles. Debe
probarse en la forma de una verificación
de compra, Contrato Formal, Acuerdo de
Arrendamiento o una Carta Acuerdo de lo
siguiente:

a.   La nueva aeronaves erá sumada 
para el Certificado
b.   Facilidades de Sevicio de 
Mantenimiento y Programas.

Expedir Carta de Aceptación/Aplicación
de Exclusión.

INSPECCION INICIAL 
DELINSPECTOR FECHA

FASE II                                           
PRESENTACIÓN Y REVISION DE 

DOCUMENTOS
OBSERVACIÓN

 AAC/OPS/0322 
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FASE III                                                                

INSPECCION, EVALUACION Y 
DEMOSTRACION EN EL CAMPO

INSPECCION 
INICIAL

FECHA 
REGRESO AL 
SOLICITANTE

FECHA 
DEVUELTO A 

LA AAC

FECHA DE 
APROBAR/A

CEPTAR
OBSERVACION

1.   Archivo al Día

2.   Manuales evaluados aplicables 
OPS/MANT.

a.  Manual  de Operaciones del 
Explotador – O
b.  Manual General de Mantenimiento 
– M
c. Manual de Vuelo del Operador – O

d. Manual de Vuelo de la Aeronave 
aprobado DAC – O
e.  Manual de Entrenamiento de la 
Tripulación – O 
f.   Manual de Tripulación de Cabina – 
O
g.  Manual de Entrenamiento de 
Tripulación de Cabina – O
h.  Manual de Emergencia del 
Operador – O
i.  Tarjeta de Instrucción de Pasajero – 
O
j.  Manual de Procedimiento de 
funcionamiento de la Aeronave – M
k.  Manual de Programa de  Seguridad 
– O
l.   Manual de Despacho o encargado 
de Vuelo – O
m.   Despachador/Manual de 
Entrenamiento de Encargado de 
Vuelo – O
n.   Manual de la Estación de 
Operaciones – O
o.  Manual de Peso y Balance de la 
Aeronave – M
p.  Manual de Análisis de la Pista de 
Aterrizaje Aeropuerto – O
q.  Procedimientos de Verificación de 
Cabina de Mando (Checklist) – O

r.  Procedimientos de verificación de 
Cabina de Mando en Emergencia  
(Checklist) – O
s.  Procedimiento de verificación de 
Cabina de Mando anormal – O
t.  Manual de Mercancía Peligrosa –O

u.  Manual de Seguridad – O
v. Manual del Programa Confiabilidad 
– M
w.  Manuales técnicos de 
Mantenimiento – M
x.  Lista de Desviación  de 
Configuración (CDL) – O/M
y.  Lista de Equipo Mínimo (MEL) – 
O/M
z.  Procedimiento de Planeamiento de 
Vuelo – O

3.  Programa de Entrenamiento evaluado 
aplicable

a.  Entrenamiento de la Tripulación
1. Entrenamiento de Emergencia
2.  Entrenamiento inicial en Tierra
3. Entrenamiento de Transición en 
Tierra.  

AAC/OPS/0322 
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FASE III                                       
INSPECCION, EVALUACION Y 

DEMOSTRACION EN EL CAMPO

INSPECCION 
INICIAL

FECHA 
REGRESO AL 
SOLICITANTE

FECHA 
DEVUELTO A 

LA AAC

FECHA DE 
APROBAR/A

CEPTAR
OBSERVACION

4. Entrenamiento Recurrente en
Tierra.
5. Entrenamiento de Ascenso en 
Tierra.
6. Entrenamiento de Vuelo inicial.
7. Entrenamiento de Vuelo 
Recurrente.
8. Entrenamiento de Asiento 
Dependiente
9. Entrenamientos de Diferencia
10. Entrenamiento de Cezalladura 
a  Baja Altura.

11.  Entrenamiento Especial 
(Aeropuertos Especiales, etc.)

12. Entrenamiento de Verificación 
de Piloto
13. Entrenamiento de Instructor
14. Curriculum de Verificación de 
Proeficiencia.

b. Despachador/Entrenamiento de 
Encargado de Vuelo

1. Entrenamiento inicial para la 
Nueva Aeronave.
2. Entrenamiento de Transición 
para la Nueva Aeronave.
3. Entrenamiento Recurrente para 
la Nueva Aeronave

c. Entrenamiento de Tripulación de 
Cabina

1. Entrenamiento inicial en tierra 
para la Nueva Aeronave
2. Entrenamiento de Transición en 
tierra para la nueva Aeronave
3. Entrenamiento Recurrente en 
tierra para la Nueva Aeronave

d. Entrenamiento de Mantenimiento y 
Aviónica

1. Mecánicos
2. Personal de Inspección
3. Entrenamiento de Tierra
4. Personal de Estación

4. Otras Evaluaciones
a. Programa de Deshielo / Antihielo 

b. Programa de Equipaje de Mano
c. Programa de Salida de Asientos
de Emergencia
d. Requerimientos para Disminución 
de Ruido
e. Aeronave Arrendada
f. Acuerdo/Contrato de 
Mantenimiento
g. Acuerdos/Contrato de Servicio
h. Excepción/Petición de Desviación

i. Plan de Demostración de 
Evacuación de Emergencia
j. Plan de Vuelos de Conformidad y 
Prueba Aprobado 
k. Evaluación Ambiental
l. Especificaciones de Operaciones
iniciadas

AAC/OPS/0322
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FASE IV
INSPECCION, EVALUACION Y 

DEMOSTRACION EN EL CAMPO

INSPECCION 
INICIAL

FECHA 
REGRESO AL 
SOLICITANTE

FECHA 
DEVUELTO A 

LA AAC

FECHA DE 
APROBAR/A

CEPTAR
OBSERVACION

1. Archivo al Día
2. Evaluación de Entrenamiento del 
Solicitante.

a. Facilidades de Entrenamiento.
b. Itinerarios de Entrenamiento.
c. Evaluación de Entrenamiento de 
Tripulación de Vuelo

1. Inducción Básica
2. Entrenamiento de Emergencia
3. Entrenamiento de Tierra
4. Entrenamiento de Vuelo 
(Simulador)
5. Entrenamiento de Vuelo
(Aeronave)
6. Entrenamiento de Diferencias.

d. Inspector de Ruta / Instructor
e. Tripulación de Cabina

1. Inducción Básica
2. Entrenamiento de Emergencia
3. Entrenamiento de Tierra

f. Despachador/encargado de 
Vuelo/Localización

g. Mercancía Peligrosa
h. Entrenamiento de Seguridad
i. Entrenamiento de 
Mantenimiento

1. Mecánico
2. Personal de Inspección
3. Servicio / Manejo de Tierra
4. Personal de Estación

7. Piloto aprueba/Certificaciones
a. Pilotos
b. Mecánicos de Abordo
c. Despachador
d. Tripulación de Cabina

8. Inspección de Conformidad de 
Aeronave
9. Base principal de Operaciones
10. Base principal de Mantenimiento
11. Línea/Facilidades de Estación 
Programa de Deshielo/Antihielo 
Programa de Equipaje de Mano
13. Programa de Salida de Abordaje
14. Requerimientos de Disminución de 
Ruido
16. Despachar/encargado de 
Vuelo/Localización de Vuelo
17. Mantenimiento de Archivo (Añadir a 
la nueva Aeronave)

a. Miembros de la Tripulación
1. Entrenamiento
2. Calificación

18. Mantenimiento
a. Registro de Aeronave
b. Entrenamiento de Personal
c. Entrenamiento de 
Inspector/Calificación

19. Vuelo/Registro de Viaje/Manifiesto 
de Carga
20. Demostración de Evacuación de 
Emergencia

AAC/OPS/0322
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FASE IV                                       
INSPECCION, EVALUACION Y 

DEMOSTRACION EN EL CAMPO

INSPECCION 
INICIAL

FECHA 
REGRESO AL 
SOLICITANTE

FECHA 
DEVUELTO A 

LA AAC

FECHA DE 
APROBAR/A

CEPTAR
OBSERVACION

21. Demostración de Amaraje Forzoso

22. Prueba de Conformidad de 
Aeronave

FASE V                                  
CERTIFICACIÓN FINAL FECHA

1. Especificaciones de Operaciones
aprobadas
2. Especificaciones de Operaciones
actualizadas para el Poseedor
3. Archivo completo
4. Completo/Archivo Cerrado

INSPECCION INICIAL DEL 
INSPECTOR OBSERVACIÓN

Observaciones:

AAC/OPS/0322
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CAPÍTULO XII 

12. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LAS OPERACIONES

    12.1 – ANTECEDENTES 

12.1.1. Objetivo  
12.1.1.1 Este capítulo establece los lineamientos específicos para la emisión de las 
especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs) otorgadas a los Operadores 
y/o Explotadores de transporte aéreo comercial  en aeronaves que operan según las 
Partes I y II del Libro XIV del RACP. El capítulo también incluye los lineamientos para 
enmendar, cancelar, suspender o revocar las OpSpecs de estos Operadores y/o 
Explotadores.  
12.1.1.2 En síntesis las OpSpecs transforman los términos generales de las 
reglamentaciones aplicables en un documento comprensible adaptado a las 
necesidades específicas de un titular del Certificado de Operación. Una vez 
aprobadas por la AAC del Estado, las disposiciones de las OpSpecs poseen y 
exhiben el mismo marco reglamentario de la legislación vigente. Las OpSpecs, al 
igual que el Certificado de Operación, constituyen el objetivo primario de la 
certificación inicial de un Operador y/o Explotador de servicios aéreos 
12.1.2.  Aplicabilidad 
La información contenida en este capítulo aplica únicamente a los Operadores y/o 
Explotadores que realizan sus operaciones bajo las Partes I y II del Libro XIV del 
RACP. Este capítulo contiene acciones, procedimientos y requisitos para la emisión 
de las OpSpecs a los solicitantes de un Certificado de Operación, así como para 
aquellos titulares del mismo que requieran operar dentro de áreas de operación 
distintas; o que requieran un nuevo tipo de operación. También para aquellos que 
planean agregar nuevas aeronaves a su flota, o para ejercer otras variantes dentro del 
espectro de la industria, siempre encuadrados dentro de los parámetros que dicta el 
Libros XV y las Partes I y II del Libro XIV del RACP. También se incluyen 
instrucciones y procedimientos para enmendar, cancelar, suspender o revocar las 
OpSpecs previamente emitidas a dichos explotadores.  

12.1.3. Historia de las OpSpecs  
12.1.3.1 Inicialmente las OpSpecs no estuvieron presentes en las primeras 
reglamentaciones de los Estados. Además del Certificado de Operación, el Operador 
y/o Explotador de servicios aéreos debía poseer “cartas de competencia”, las cuales 
tenían información con respecto a  los servicios del Operador y/o Explotador, 
rutas, aeródromos, aeronaves, servicios de mantenimiento, tripulación y 
procedimientos sobre meteorología. Estas cartas de competencia fueron añadidas y 
consideradas como parte del Certificado de Operación. Desde los años 50 hasta el 
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presente año, la mayoría de los Estados han revisado permanentemente sus 
reglamentaciones, en las cuales han incorporado el requisito de que todo Operador 
y/o Explotador de servicios aéreos solicite las OpSpecs al momento de presentar una 
solicitud para un Certificado de Operación. 
12.1.3.2 En la actualidad, las diferentes reglamentaciones de los Estados que 
aplican los mismos requisitos establecidos en los Libros XIV y XIV del RACP deben 
exigir que las OpSpecs relacionadas con el Certificado de Operación se expidan 
conjuntamente con dicho Certificado de Operación. Estas OpSpecs tienen por objeto 
complementar las disposiciones generales del Certificado de Operación, enumerar las 
autorizaciones, condiciones y limitaciones que no se especifiquen en los reglamentos 
del Estado y facilitar, además, los procedimientos administrativos. La expedición 
conjunta del Certificado de Operación y de las OpSpecs constituirá la  aprobación 
del  Estado de  los  servicios de explotación comercial propuestos. 
12.1.4. Necesidad de las OpSpecs 
12.1.4.1 Dentro de la industria del transporte aéreo comercial existe la necesidad de 
establecer y administrar requisitos de seguridad operacional a fin de poder adoptar 
algunas variables. Estas variables incluyen una variedad de aeronaves, capacidad de 
los Operadores y/o Explotadores, situaciones diversas que requieren varias 
acciones y cambios continuos y rápidos dentro de la tecnología de la aviación. No es 
práctico referirse a aquellas variables a través de la promulgación de 
reglamentaciones para todos y cada uno de los tipos de situación dentro del 
transporte aéreo y de la variedad de grados en las capacidades del Operador y/o 
Explotador. Tampoco es práctico  referirse a los constantes cambios de tecnología y 
medio ambiente a través de un proceso reglamentario. Las reglamentaciones serían 
extremadamente complejas y difíciles de cumplir si todas estas posibles variantes 
fueran contenidas en las reglamentaciones. Por el contrario, las reglas de seguridad 
establecidas por las reglamentaciones deberían ser de  amplia  aplicación, 
permitiendo una variedad aceptable de métodos de cumplimiento.  
12.1.4.2 Las OpSpecs proporcionan un método efectivo para establecer requisitos de 
seguridad operacional que se refieren a un rango amplio de variables. Además, las 
OpSpecs pueden ser adaptadas a los diferentes tipos de aeronaves y tipos de 
operación. Las OpSpecs pueden ser elaboradas para adecuarse a las necesidades 
individuales de cada aeronave y explotador. Sólo aquellas autorizaciones, 
condiciones y limitaciones aplicables a un explotador, requieren ser incluidas. 
12.1.5. Bases legales para la emisión de las OpSpecs 
12.1.5.1 El  Anexo 6 Parte I, define a las OpSpecs como las autorizaciones, 
condiciones y limitaciones relacionadas con el Certificado de Operación de servicios 
aéreos y sujetas a las condiciones establecidas en el Manual de operaciones (OM).  
12.1.5.2 El numeral (1) del Artículo 53 de libro XV del RACP establece las fechas de 
vigencia de las OpSpecs mientras que el propio Artículo 53 de dicho Libro del RACP 
prescribe el contenido de las mismas. Asimismo, el Apéndice 1 del Capítulo I, Parte B, 
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Volumen I del MPDOPS, establece el formato de las OpSpecs para cada aeronave de la 
flota del Operador y/o Explotador.  
12.1.5.3 Las OpSpecs forman parte del Certificado de Operación y el Manual de 
Operaciones debe contener información disponible respecto a las OpSpecs. 
12.1.5.4 En el Certificado de Operación emitido a los Operadores y/o Explotadores 
que realizan operaciones según los Partes I y II del Libro XIV del RACP se estipula 
que dichas  operaciones deben ser conducidas de acuerdo con las autorizaciones, 
condiciones y limitaciones establecidas en las OpSpecs. 

12.2 –  DESARROLLO DE LAS OPSPECS ESTÁNDAR 
12.2.1 Las OpSpecs estándar fueron desarrolladas por la Secretaria  de  la  OACI,  
con  la asistencia de un grupo de estudio ad hoc integrado por representantes 
estatales y de la industria para reforzar la supervisión y los requisitos de los 
Operadores y/o Explotadores extranjeros y armonizar el contenido y el formato del 
Certificado de Operación y de las OpSpecs referidas. 
12.2.2  Mediante la adopción de la Enmienda 32 al Anexo 6 Parte I y Enmienda 13 
al Anexo 6 Parte III, la OACI incorporó en el Anexo y partes mencionadas el nuevo 
contenido y formato de las OpSpecs. 
12.2.3  Contenido y formato de las OpSpecs 
12.2.3.1 Especificaciones relativas a las operaciones para cada modelo de aeronave. 
a. Para cada modelo de aeronave de la flota del Operador y/o Explotador, identificado 

por marca, modelo y serie de la aeronave, en el formato de las OpSpecs se incluirá 
la siguiente lista de autorizaciones, condiciones y limitaciones: información de 
contacto de la autoridad expedidora, número de Certificado de Operación, nombre 
del Operador y/o Explotador, fecha de expedición, firma del representante de la 
autoridad expedidora, modelo de la aeronave, tipos y área de operaciones y 
limitaciones y autorizaciones especiales.  

Nota.- Si las autorizaciones y limitaciones son idénticas para dos o más modelos, esos modelos 
podrán agruparse en una lista única.  
b.  El formato de las OpSpecs, será el indicado en la figura 12.1 de este Capítulo  : 
Notas: 
 

1. Números de teléfono y fax de la autoridad, incluido el código de área. Incluir 
también dirección de correo, si posee. 

 

2. Insertar número de Certificado de Operación correspondiente. 
 

3. Insertar el nombre registrado del Operador y/o Explotador y su razón social, si 
difiere de aquél. Insértese la abreviatura “Dba” (abreviatura de la locución inglesa 
“Doing business as”, que significa “realiza sus actividades bajo la razón social 
siguiente”) antes de la razón social. 
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4. Fecha de expedición de las OpSpecs (dd-mm-aaaa) y firma del Inspector 

Principal de Operaciones asignado al Operador y/o Explotador (IPO). 
 

5. Insertar la designación asignada por el Equipo de taxonomía común CAST 
(Equipo de Seguridad de la Aviación Comercial)/OACI de la marca, modelo y 
serie, o serie maestra, de la aeronave, si se ha designado una serie (p. ej., 
Boeing-737-3K2 o Boeing-777-232). La taxonomía CAST/OACI está disponible 
en el sitio web: http://www.intlaviationstandards.org/. 

 

6. Otro tipo de transporte (especificar) (p. ej., servicio médico de emergencia). 
 

7. Enumerar las áreas geográficas en que se realizará la operación autorizada 
(por coordenadas geográficas o rutas específicas, región de información de vuelo 
o límites nacionales o regionales). 

 

8. Enumerar las limitaciones especiales aplicables (p. ej., VFR únicamente, de día 
únicamente, etc.). 

 

9. Enumerar en esta columna los criterios más permisivos para cada aprobación o 
tipo de aprobación (con los criterios pertinentes). 

 

10. Insertar la categoría de aproximación de precisión pertinente: CAT I, II, IIIA, IIIB 
o IIIC. Insertar el RVR mínimo en metros y DH en pies. Se utiliza una línea por 
categoría de aproximación enumerada. 

 

11. Insertar el RVR mínimo de despegue aprobada en metros. Se puede utilizar 
una línea por aprobación si se otorgan aprobaciones diferentes. 

 

12. El casillero “No se aplica (N/A)”solo puede tildarse si el techo máximo de la 
aeronave es inferior a FL290. 

 

13. Los vuelos a grandes distancias (ETOPS) actualmente se aplican sólo a los 
aviones bimotores. Por consiguiente, el casillero “No se aplica (N/A)” puede 
marcarse si el modelo de la aeronave tiene más de dos motores. Si en el 
futuro el concepto se amplía a aeronaves de 3 ó 4 motores, se requerirá marcar 
el casillero Sí/No. 

 

14. También puede indicarse la distancia respecto del umbral (en NM), así como el 
tipo de motor. 

15. Navegación basada en la performance (PBN): se utiliza una línea para cada 
autorización de las especificaciones PBN (p. ej., RNAV 10, RNAV 1, RNP 4) con 
las limitaciones o condiciones pertinentes enumeradas en las columnas de 
“Aprobaciones específicas” y/o “Comentarios”. 

 

16. Limitaciones, condiciones y base reglamentaria para aprobar las operaciones 
aso- ciadas a las especificaciones de navegación basada en la performance 
(p. ej., GNSS, DME/DME/IRU). En el Doc 9613 de la OACI - Manual sobre la 
navegación basada en la performance figura información sobre dicha navegación 
y orientación en torno a su aplicación y el proceso de aprobación operacional. 
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17. Insertar el nombre de la persona/organización responsable de garantizar que
se mantenga la aeronavegabilidad continua de la aeronave, así como el
reglamento que el trabajo exige, es decir, el de la normatividad del Certificado de
Operación o una aprobación específica (p. ej., EC2042/2003, Parte M, Subparte
G).

18. En este espacio pueden ingresarse otras autorizaciones o datos, utilizando
una línea (o cuadro de varias líneas) por autorización (p. ej. autorizaciones
especiales de aproximación, MNPS, performance de navegación aprobada, etc.).

12.2.3.2 Autorizaciones especiales 
12.2.3.2.1 Además de las cuestiones listadas en el numeral 12.2.3.1 de este capítulo, 
las OpSpecs podrán incluir otras autorizaciones específicas, tales como: 

a. Operaciones especiales de aeródromo (p. ej., operaciones de despegue y
aterrizaje cortos u operaciones de aterrizaje y espera antes de la intersección);

b. Procedimientos especiales de aproximación (p. ej., aproximación con pendiente
pronunciada, aproximación con monitor de precisión en las pistas y sistema de
aterrizaje por instrumentos, aproximación con monitor de precisión en las pistas y
asistencia direccional de tipo localizador, aproximación RNP, etc.);

c. Transporte monomotor de pasajeros durante la noche o en condiciones
meteorológicas de vuelo por instrumentos;

d. Operaciones en áreas con procedimientos especiales (p. ej., operaciones en áreas
que utilizan diferentes unidades de altimetría o diferentes procedimientos de
reglaje del altímetro); y

e. Modalidades de arrendamiento
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Figura 12.1 – formato de las OpSpecs 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

Dirección de Seguridad Aérea 

ESPECIFICACIONES DE LAS OPERACIONES 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA AUTORIDAD EXPEDIDORA 1

Dirección de Seguridad Aérea, Tel.: (507) 501-9508, Fax: (507) 501-9317, mail: direccion_general@aeronautica.gob.pa 

Nº Certificado de operación2 
Fecha de 

expedición 4

Nombre del Operador / 
Explotador 3

Firma AAC 
expedidora 

Dba razón social 

Modelo de aeronave 
5 

Vuelos a larga distancia 
(ETOPS) 

Tipos de operaciones Transporte aéreo comercial Pasajeros Carga Otros 6:

Área de operaciones 7

Limitaciones especiales8

AUTORIZACIONES 
ESPECIALES SÍ NO APROBACIONES ESPECÍFICAS 9 COMENTARIOS 

Mercancías peligrosas 

Operaciones con baja visibilidad 

Aproximación y aterrizaje 

Despegue 

CAT 
10 
RVR m DH f 

RVR 11 m 
Especificaciones de navegación para 

las operaciones PBN 12 13 

Aeronavegabilidad continua- da 14 

Otros 15

AAC/OPS/0359 
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                 12.3 – ENMIENDA, DEVOLUCIÓN Y SUSPENSIÓN DE LAS OPSPECS 

 
12.3.1 Aplicabilidad 
12.3.1.1 Las OpSpecs pueden ser enmendadas, ya sea, por solicitud del Operador 
y/o Explotador o por disposición de la AAC, si ésta determine que la seguridad en el 
transporte aéreo comercial está comprometida y que un cambio redundará 
positivamente en el interés público.  Así mismo, la AAC puede enmendar las 
OpSpecs debido a cambios de orientación de los servicios y de la operación en sí, o 
por cambios en el ambiente operacional del Operador y/o Explotador.   
12.3.1.2 Esta sección contiene dirección y guía para uso de los POIs relacionadas 
con la enmienda, entrega y suspensión de las OpSpecs otorgadas a los Operadores 
y/o Explotadores. Las OpSpecs contienen autorizaciones, condiciones y limitaciones 
no cubiertas específicamente por las reglamentaciones de la AAC.  
12.3.1.3 Este  capítulo contiene la metodología adecuada para la emisión original de 
las OpSpecs a todos los solicitantes de un Certificado de Operación, así como para 
favorecer a los titulares del Certificado de Operación que requieran operar dentro de 
áreas de operación distintas; que requieran actividades dentro de una nueva clase de 
operación, la adición de nuevas aeronaves a su flota o muchas otras variantes dentro 
del espectro aeronáutico.  
12.3.1.4 Como veremos en el próximo párrafo, también se incluyen disposiciones y 
procedimientos para enmendar, cancelar, suspender o revocar las OpSpecs 
previamente emitidas a cada Operador y/o Explotador. 
 
12.3.2  Enmienda a las OpSpecs 
12.3.2.1 Al enmendar las OpSpecs, los  POIs deberían tomar en consideración el 
alcance y complejidad de la enmienda. Las enmiendas pueden ser iniciadas ante la 
solicitud del titular del Certificado de Operación o por iniciativa de la AAC. Los 
procedimientos que involucran estos dos métodos son: 
a. Enmienda de las OpSpecs a requerimiento del Operador y/o Explotador.- Los 

Operadores y/o explotadores puede presentar una solicitud para enmendar sus 
OpSpecs mediante la presentación de una carta a la Dirección de Seguridad 
Aérea de la AAC. El requerimiento del Operador y/o explotador deberá contener 
lo siguiente: una solicitud formal indicando los  cambios deseados y una 
explicación de  las razones que sustentan tales cambios, con sus respectivos 
antecedentes. El titular del Certificado de Operación deberá presentar la solicitud 
con por lo menos quince días de antelación a la fecha propuesta para la entrada 
en vigor de la enmienda; 
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a.1 Solicitud o aplicación incompleta.-  Si la aplicación resulta ser incompleta, la 
AAC deberá informar al solicitante que su solicitud es inaceptable en la forma 
propuesta, pero que podría ser reconsiderada al recibirse información o 
documentación adicional de apoyo; y  
a.2 Solicitud inaceptable.- Para la AAC la solicitud resultaría inaceptable en 
determinados casos, por las siguientes causas: el titular del Certificado de Operación 
no parece proporcionar un nivel adecuado de seguridad dentro del ejercicio de su 
actividad de transporte aéreo; su solicitud no plantea un beneficio al pasajero en 
general, ni representa el mejor interés público, o está en conflicto con las políticas o 
reglamentaciones de la AAC. En tal caso, el solicitante será informado por escrito que 
su solicitud resulta inaceptable y se adjuntará una declaración con las explicaciones 
que sustentan el criterio de la AAC. Generalmente el Operador y/o Explotador 
solicitante gozará del derecho de apelación, el cual será discutido más adelante en 
esta sección. 
b. Enmienda a las OpSpecs por iniciativa de la AAC.- Si la AAC han logrado 

determinar que se justifica enmendar las OpSpecs del Operador y/o Explotador, 
el primer paso sería diseñar una enmienda de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. En el caso agravado de un cambio de entorno en sus operaciones 
o cuando la AAC ha expresado su incumbencia en asuntos específicos de 
seguridad, los siguientes procedimientos son pertinentes: 

b.1 Cambios en el entorno operacional del titular del Certifidado de Operación.- 
En algunos casos la AAC puede decidir enmendar las OpSpecs del titular del 
Certifidado de Operación debido a un cambio dentro del entorno operacional del 
Operador y/o explotador. Por ejemplo, la AAC decide crear una nueva autorización 
para las OpSpecs de un Operador y/o explotador a fin de asegurarse del 
cumplimiento uniforme de ciertos aspectos de la legislación, de las reglamentaciones 
del Estado o de los SARPS de la OACI. En tales casos, el POI puede iniciar un 
proceso de enmiendas a  las OpSpecs del Operador y/o explotador, sin que el 
explotador haya formulado una solicitud para tal cambio. Una vez que el Operador y/o 
explotador haya demostrado el cumplimiento con las reglamentaciones pertinentes y 
con los requerimientos operacionales y de aeronavegabilidad, se pueden emitir la 
autorización con los procedimientos discutidos previamente; y  
b.2 En interés de la seguridad operacional.- La AAC puede enmendar 
unilateralmente las OpSpecs del titular del Certificado de Operación, cuando se haya 
determinado que está en juego la seguridad operacional y el interés público, y que por 
lo tanto se necesita dicha enmienda. Cuando se enmiendan las OpSpecs en virtud de 
lo requerido en la Sección Tercera del Libro XV del RACP, se le requiere a la AAC 
notificar al titular del Certificado de Operación por escrito y luego permitir un mínimo 
de siete días para escuchar cualquier comentario relacionado con la propuesta. 
Después de revisar los comentarios, la AAC decidirá si rescindir o adoptar la 
enmienda. Si la AAC opta por ratificar su decisión de enmendar las OpSpecs, el 
resultado de la enmienda final debería tener una fecha de efectividad no menor a los 
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treinta días, luego de recibida ésta por el explotador. Los explotadores disponen de 
ciertos derechos de apelación, tal como se discute más adelante. 
12.3.3  Enmiendas de emergencia de las OpSpecs. 
12.3.3.1 La AAC puede enmendar unilateralmente las OpSpecs del titular  del  
Certificado de Operación sin aplazamiento alguno, de tal manera  que la enmienda 
tenga vigencia inmediata al acuse de recibo del Operador y/o explotador. Este caso 
tiene aplicación únicamente cuando exista una emergencia evidente que requiera una 
acción inmediata con respecto a la seguridad del transporte aéreo y cuando cualquier 
otro procedimiento para enmendar las OpSpecs sea impracticable o contrario al 
interés público.  
12.3.3.2 Un ejemplo de  cuando una enmienda de emergencia a las OpSpecs del 
titular del Certificado de Operación estaría justificada es cuando éste estuviere 
operando con una marca / modelo / series de aeronaves utilizando tripulantes de 
vuelo no calificados, o con las aeronaves que no reúnen las condiciones de 
aeronavegabilidad.  
12.3.3.3 Otro ejemplo que puede ser causal para enmendar unilateralmente las 
OpSpecs del titular del Certificado de Operación, sería cuando éste continúa operando 
vuelos hacia y desde un aeródromo o área que se haya demostrado ser insegura 
debido a la insuficiencia de instalaciones, que éstas son inadecuadas o de la falta de 
las mismas, debido a desastres naturales o conflictos.  
12.3.3.4 Contenido de la disposición de emergencia.- De ser pertinente efectuar 
una enmienda de emergencia al titular del  Certificado de Operación, la enmienda  
debe contener el hallazgo de una acción de emergencia y las razones de esa acción. 
La disposición de emergencia también debe contener una declaración en la que se 
manifieste que en el lapso de treinta días, la AAC considerará cualquiera de los datos 
presentados por el Operador y/o explotador que demuestren que la disposición de 
emergencia es injustificada o que las deficiencias en cuestión han sido corregidas. 
12.3.3.5  Guía adicional.- Una enmienda de emergencia a las OpSpecs del titular 
del Certificado de Operación no constituye una acción directa contra el Certificado de 
Operación. Una enmienda de emergencia a las OpSpecs del titular del Certificado de 
Operación requiere una coordinación cercana con el POI. 
12.3.4 Derechos de apelación del explotador 
12.3.4.1 En todas las situaciones donde estén involucradas enmiendas a las 
OpSpecs, iniciadas por la AAC o en el caso de enmiendas que no sean de 
emergencia, el titular del Certificado de Operación dispone de ciertos derechos de 
apelación. Estos derechos de apelación son ejercidos dependiendo de la forma 
mediante la cual tal enmienda fue iniciada y de acuerdo a los siguientes 
procedimientos:  
a. Enmiendas solicitadas por el Operador y/o Explotador.-  
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a.1  De haber determinado la AAC que la solicitud de una enmienda a las OpSpecs por 
parte del Operador y/o explotador resulta inaceptable, éste puede, dentro de los treinta 
días siguientes de haber recibido la notificación de desaprobación, presentar una 
solicitud de reconsideración al rechazo, dirigida a la Dirección de Seguridad Aérea de 
la AAC.  
a.2  Durante el curso del período de reconsideración de los treinta días, no se emitirán 
enmiendas a los párrafos de las OpSpecs. Tampoco será considerada una petición del 
titular del Certificado de Operación efectuada después de los treinta días de haber sido 
recibida la noticia de desaprobación.  
a.3  Si la AAC determina que es justificable la enmienda a las OpSpecs del Operador 
y/o explotador, se impartirá las instrucciones pertinentes al Departamento de 
Operaciones de Dirección de Seguridad Aérea de la AAC, para proceder a la enmienda 
tal y cual solicita el Operador y/o explotador.   
a.4 En el caso de que la AAC, después de considerar y estudiar la petición del 
Operador y/o explotador llegue a la conclusión que la enmienda sigue siendo 
inadecuada, el Operador y/o explotador será notificado en consecuencia. En este caso 
de desaprobación, no se prevén derechos adicionales de apelación;  
b. Enmiendas iniciadas por la AAC.-  
b.1 Cuando la AAC determina que se hace necesaria una enmienda a las 
OpSpecs del titular del Certificado de Operación, se le enviará un aviso por escrito, 
donde se le notificará la enmienda propuesta. Este aviso proveerá un lapso de por lo 
menos siete días para que el Operador y/o explotador suministre a la AAC cualquier 
información escrita, puntos de vista y argumentos relacionados con la enmienda 
propuesta.  
b.2 Si después de haber considerado todas las  objeciones  que  el  Operador y/o 
explotador  pudiera  exponer,  la  AAC  determina  que  la  enmienda propuesta tiene 
que materializarse, se le informará en la forma acostumbrada, adjuntándole las 
enmiendas respectivas.  
b.3 La fecha de efectividad de estas OpSpecs enmendadas no será menor de treinta 
días contados a partir de la fecha que el titular del Certificado de Operación recibió el 
aviso.  
b.5 El Operador y/o explotador puede, dentro de un período de treinta días, apelar la 
enmienda propuesta. Si el Operador y/o explotador elige efectuar una petición de 
reconsideración de la enmienda, la fecha de efectividad de la misma permanecerá en 
espera hasta tanto se haya tomado una decisión final con relación a la disposición; y  
Nota: Si la AAC objeta la apelación, no está previsto ningún derecho adicional de apelación 
para el explotador. 

c. Enmiendas de emergencia.-  
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c.1 Tal como quedó establecido anteriormente, la orden de emergencia para 
enmendar las OpSpecs de un Operador y/o explotador debe contener una 
declaración que establezca que dispone de treinta días para responder por escrito a 
la orden o petitorio, para luego requerir o solicitar una audiencia ante la  AAC.  
c.2 La enmienda de emergencia a las OpSpecs permanecerá efectiva hasta que el 
asunto sea finalmente arbitrado. 
 
12.3.5  Devolución de las OpSpecs 
12.3.5.1 Luego de un cambio  de entorno operacional, el Operador y/o explotador 
debería cambiar las autorizaciones, condiciones o limitaciones de sus OpSpecs por 
las autorizaciones, condiciones o limitaciones enmendadas que reflejan el nuevo 
entorno operacional. Los POI serán responsables de actualizar las OpSpecs del 
titular del Certificado de Operación y poner fecha al cambio de entorno, teniendo 
en cuenta lo siguiente:  
a. Criterios.- Los criterios para retener una autorización particular relacionada con 

las OpSpecs son por lo menos similares a los necesarios para emitir las 
OpSpecs originales. Por ejemplo, si al titular del Certificado de Operación le fue 
emitida una autorización para conducir operaciones dentro del espacio aéreo 
MNPS, pero ya no dispone de aviones equipados para conducir esa clase de 
operación, el titular del Certificado de Operación tiene que entregar o devolver 
esa autorización para MNPS. Si el titular del Certificado de Operación cancela 
todas sus  operaciones y  ya  no está  equipado o  capacitado para conducir 
ninguna clase de operación, la AAC instará al titular del Certificado de Operación 
a devolver voluntariamente todas sus OpSpecs. Dependiendo de las 
circunstancias, la AAC puede requerirle también la devolución voluntaria del 
Certificado de Operación; 

b. Negarse rotundamente a devolverlas.- Si un Operador y/o explotador no 
cumple con sus obligaciones, como para que la AAC tenga que retener un 
autorización de sus OpSpecs y además se niega rotundamente a su entrega o 
devolución, el POI no tendrá otra alternativa que proceder a enmendar 
unilateralmente sus OpSpecs y si además, la seguridad queda afectada dentro de 
la industria del transporte aéreo, entonces lo apropiado será emitirle las 
enmiendas de emergencia para reflejar el nuevo entorno operacional; y 

c. Devolución voluntaria.- Si el titular del Certificado de Operación devuelve 
voluntariamente sus OpSpecs o parte de ellas, deberán emitírsele unas OpSpecs 
enmendadas para reflejar así su cambio a un nuevo entorno operacional. Si el 
Operador y/o Explotador entrega o devuelve todas sus OpSpecs, éstas serán 
archivadas en el registro automatizado de las OpSpecs del Operador y/o 
explotador o en el caso de OpSpecs no automatizadas, éstas serán ubicadas 
adecuadamente en archivos ad hoc de la Dirección de Seguridad Aérea de la 
AAC. 
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12.3.6 Suspensión de las OpSpecs 
12.3.6.1 La suspensión de las OpSpecs del titular del Certificado de Operación 
generalmente es consecuencia de una acción derivada de la aplicación de la ley.  
12.3.6.2 Es altamente recomendable, formular y aprobar un programa oficial de 
aplicación de las leyes, donde se ofrezca información, políticas, guías, acciones 
punitivas y procedimientos a seguir en el caso de violaciones a leyes, reglamentos o 
reglamentaciones que afecten la seguridad operacional, las propiedades y la vida de 
personas tanto en aeronaves como en tierra.  
12.3.6.3 Los POIs tendrán en ocasiones que tomar acciones que garanticen la 
aplicación de las normas legales vinculadas a la seguridad aérea, siempre bajo el 
asesoramiento legal que brinda la Dirección Jurídica de la AAC, que podrían resultar 
en la suspensión de las OpSpecs del titular del Certificado de Operación. 
12.3.6.4 Es responsabilidad del POI la actualización de los registros de las OpSpecs 
de cada Operador y/o explotador para verificar su status y la fecha de un posible 
cambio de entorno operacional.  
 
12.4 – TABLA DE CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES DE OPERACIONES 

“OPSPECS” 
 
12.4.1 La tabla de contenido de las Especificaciones de Operaciones OpSpecs es 
parte integral de las Especificaciones de Operaciones OpSpecs emitidas por la AAC a 
un Operador y/o Explotador. Es utilizada como un control para los párrafos específicos 
otorgados a un Operador y/o Explotador en particular. 
12.4.2  La numeración de los párrafos establecidos y no establecidos de la tabla de 
contenido de las Especificaciones de Operaciones OpSpecs ha sido autorizada por la 
AAC y no puede ser alterada o utilizada a menos que La AAC lo permita.  
12.4.3 Las Especificaciones de Operaciones contendrán la información organizada de 
la siguiente manera: 
12.4.3.1 Parte A – Disposiciones generales 
12.4.3.2 Parte B – Autorizaciones y restricciones en ruta 
12.4.3.3 Parte C – Autorizaciones y restricciones de aeródromos 
12.4.3.4 Parte D – Mantenimiento 
12.4.3.5 Parte E – Masa y Centrado 
12.4.3.6 Parte F – Operaciones de intercambio de equipo 
12.4.3.7 Parte G – Contratos de arrendamiento, fletamento o intercambio de 
aeronaves. 
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12.4.4 El desarrollo de las Partes B y C son de responsabilidad exclusiva del 
Departamento de  Operaciones, todas las hojas de todas las partes serán firmadas por 
ambos Inspectores Principales y por los Directores de Operaciones y Mantenimiento 
del solicitante u Operador y/o Explotador. Lo anterior tiene como objeto que  ambos 
estén absolutamente informados de las condiciones y limitaciones de la operación 
autorizada. 
12.4.5 Los párrafos reservados serán para desarrollar futuras operaciones. Los 
párrafos reservados son: 
a. Parte A: OpSpecs A20, A22, A24 al A27 y A31al A40 (figura No 1)
b. Parte B: OpSpecs B1 al B30, B37 al B39, B41 y B45 al B49  (Fig. No 2)
c. Parte C: OpSpecs C1 al C50, C57 al C58, C61 al C64 y C69 (Fig. # 3)
d. Parte D OpSpecs D80, D85 Y D94.
12.4.6 El contenido exacto de las diferentes partes de las Especificaciones de 
Operaciones variará según la naturaleza y complejidad del Operador y/o Explotador: 
Cada parte se iniciará con una Tabla de Contenido o Índice en el cual se identificarán 
solo las OpSpecs aplicables a dicho Operador y/o Explotador. En términos generales 
deberían abarcar lo siguiente: 
a. Parte A – Disposiciones Generales.
a.1 Específica el nombre y la dirección completa de la empresa.
a.2 Nombres del personal directivo, direcciones y números telefónicos, fax o dirección
electrónica. 
a.3 Especifica la marca, modelo, número de serie y matrícula de las aeronaves
autorizadas a utilizar, número máximo de plazas de pasajeros autorizado, operaciones 
autorizadas, localización de la base principal, sistema de seguimiento de vuelos y 
cualesquiera otras autorizaciones o restricciones, desviaciones o excepciones que no 
figuren explícitamente en las demás partes. 
b. Parte B – Autorizaciones y restricciones de ruta. Especifica las rutas o tramos

de ruta y áreas de operación, altitudes mínimas en ruta, niveles en ruta y las
condiciones en que se le permitirá desviarse de dicha ruta, las condiciones en
que se autorizan vuelos, así como cualquier excepción o desviación  a una
disposición técnica adecuadamente aprobada de acuerdo al RACP.

c. Parte C – Autorizaciones y restricciones de aeródromo y/o helipuerto.
Especifica los aeródromos de destino y de alternativa para vuelos regulares, los
procedimientos de aproximación por instrumentos, ILS, los mínimos de utilización
de aeródromo autorizados, los mínimos de despegue y cualquier otra limitación
operacional especial o tipo de aproximación autorizada.
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d. Parte D – Mantenimiento. Especifica las condiciones que deberá cumplir el 

solicitante, Operador y/o Explotador para operar las aeronaves autorizadas en la 
Parte A tales como toda autorización para el mantenimiento, programas de 
mantenimiento, programas de confiabilidad, contratos de mantenimiento, 
extensión de períodos de inspección, mantenimiento de aeronaves arrendadas, 
préstamo de partes, límites de tiempo, tiempos para revisión overhaul, 
inspecciones y revisiones de sistemas y componentes, permisos especiales de 
vuelo, lista de equipo mínimo y cualquier otro requisito o limitación adicional 
sobre el mantenimiento. 

e. Parte E – Masa y centrado (W & B). Especifica los procedimientos que deberá 
usar el titular del Certificado de Operación para controlar la masa y centrado de 
las aeronaves que usará, determinando  el peso de los pasajeros y tripulación, el 
peso de la carga y equipaje, pesado periódico de la aeronave para determinar la 
masa (peso) vacía y posición del centro de gravedad de la aeronave vacía 
mediante pesado físico, programas de carguío para cada tipo y modelo de 
aeronave e instrucciones de carga. 

f. Parte F – Operaciones de intercambio de equipo. Especifica la autorización 
para intercambiar aeronaves entre el titular del Certificado de Operación y otros 
Operadores y/o Explotadores, el tipo de equipo que será utilizado, las 
tripulaciones de vuelo, las rutas y aeródromos, que Manual de Operaciones será 
utilizado y quien será responsable del mantenimiento de la aeronavegabilidad de 
las aeronaves. 

g. Parte G – Contratos de arrendamiento, fletamento o intercambio de 
aeronaves. Especifica los contratantes y el tiempo de duración de tal contrato, la 
modalidad contractual que aplica (con o sin tripulación, identificación de 
aeronaves, rutas y aeródromos) y responsabilidad del control operacional y de la 
aeronavegabilidad, incluyendo el convenio entre las Autoridades Aeronáuticas 
competentes de los Estados de matrícula y del Explotador.  

12.4.7  Las Tablas de Contenido y todas las Especificaciones de Operaciones 
deberán imprimirse en el formulario AAC/OPSPECS/0301, adjunto al final de esta 
información: 
12.4.7.1 Parte A - Generalidades (Figura # 1) 
 
12.4.7.1.1 OPSPEC A1 –  Solicitud y expedición. 
a. Se identifican las Especificaciones de Operaciones del portador, mediante la 

impresión del nombre legal del Operador y/o Explotador, que también debe 
especificar los tipos de operaciones autorizadas y la sección reglamentaria bajo 
las cuales, las operaciones deberán ser conducidas. Deberá ser incluida la 
fecha de vigencia. 

b. Servicio de transporte aéreo público: 
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b.1 Transporte Aéreo Internacional o Cabotaje: Consistirá en los servicios regulares o 
no regulares de pasajeros o carga exclusivamente, o la combinación de ambos 
cuando se vuele por el territorio de más de un Estado. 
b.2 Trabajo Aéreo: Servicio remunerado que consiste en la explotación comercial de 
aeronaves, distinta a la prestación de servicios de transporte (Aerofotografía, 
fumigación, etc.) 
b.3 Tipo de Aeronave: Se especificará si se utilizarán aeronaves o helicópteros para 
estas operaciones, o si se utilizará ambos tipos de aeronaves. 

12.4.7.1.2 OPSPEC A2 –  Definiciones y abreviatura. Deben ser definiciones de 
palabras o frases que serán, usadas en este Manual y los párrafos de las 
Especificaciones de Operaciones “OpSpecs” deberán ser de suficiente claridad, para 
su comprensión por parte del Operador y/o Explorador y de la AAC. 
12.4.7.1.3 OPSPEC A3 –  Aeronaves autorizadas. En éste párrafo se autoriza al 
Operador y/o Explotador, el uso de una o varias aeronaves específicas; 
marca/modelo/serie, que cumplan con los requisitos de los Libros II y las Partes I  y 
I I  del Libro XIV del RACP. 
a. Especificar marca/modelo/serie/ matrícula. 
b. Especificar si la aeronave, es de pasajeros o carga, o combinación de ambos. 
b.1 Si es de pasajeros, deberá comprobar su eficiencia en los procedimientos de 
emergencia, cumpliendo con todo lo estipulado en el Libro XIV del RACP. 
b.2 Especificar el número de tripulantes de cabina, que serán utilizados en las 
evacuaciones de emergencia para cada tipo/modelo/serie de aeronave del Operador y/o 
Explotador. 
c. La capacidad de asientos usados por el Operador y/o Explotador para la 

demostración, previsto en la Sección Séptima del Capítulo   IV y el Apéndice 4 de la 
Parte I y la sección Vigésima Séptima del Capítulo III de la Parte II del Libro XIV del 
RACP para cada marca/modelo/serie de aeronave, deberá estar tipificada en una 
columna titulada “Demostrado”. Si la capacidad de asiento demostrado aplica a 
más de una serie particular de una marca y modelo (capacidad de asiento), ésta 
será listada para cada serie, la cual aplica. No es necesario enviar la lista de 
configuraciones de asientos, si éstas son de menor cantidad que las demostradas. 
La capacidad de asientos demostrados, deberá ser listada en una columna 
titulada “Aprobada”. 

d. Si el Operador y/o Explotador solicita un incremento de la capacidad de asientos 
a las que fue demostrada el Departamento de Operaciones, puede aprobar este 
incremento sin realizar otra demostración de evacuación de emergencia, si cumple 
lo siguiente: 

d.1 La capacidad de asiento solicitada, no es mayor que la aprobada al fabricante por 
Estado de diseño. 

I B -XII- 15  



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE  OPERACIONES 
VOLUMEN I – PARTE B 

Capítulo   XII 
Revisión 6 

Página 16 de 117 
    Fecha: 30/05/2014 

 
 
d.2  Se lista la máxima  capacidad de asiento en la columna titulada “Aprobada”. 

e. Si la aeronave, tiene configuración carguera, solamente se plasmará la frase 
“Carguera” (Cargo only) en la columna titulada “Aprobada”. 

f. Para operaciones con aeronaves pequeñas requeridas en la Parte II del Libro XIV 
del RACP, se enumerará la clase de operación con cada marca/modelo/serie. Sólo 
se tipificarán cinco (5) clases de operación. 

f.1 Monomotor tierra 
f.2 Monomotor agua 
f.3 Multimotor tierra 
f.3 Multimotor agua 
f.4 Helicóptero 
g. Para operaciones con aeronaves pequeñas requeridas en la Parte II del Libro XIV 

del RACP, se enumerará el tipo de operación con cada marca/modelo/serie. 
g.1 Sólo VFR 
g.2 VFR/IFR 
g.3 Sólo día 
g.4 Día/Noche 
12.4.7.1.4 OPSPEC A4 –  Resumen de autorizaciones y limitaciones especiales. Este 
párrafo resume las limitaciones, autorizaciones especiales aplicables a un Operador y/o 
Explotador en particular. También se pueden tipificar actividades específicas. Queda 
aclarado que el Operador y/o Explotador, a pesar de tener condiciones de realizar otro 
tipo de actividades por tener el equipo adecuado o la infra- estructura, si no está 
autorizado por AAC no la puede realizar. 
12.4.7.1.5 OPSPEC A5 – Excepciones y desviaciones 
a. Excepciones. Se deberán aprobar mediante Resoluciones de la AAC, para luego 

enumerarlas en este párrafo. Si la excepción a una regulación está especificada en 
otro párrafo de las Especificaciones de Operaciones OpSpecs, el número de 
referencia del mismo deberá plasmarse en este párrafo. Por Ejemplo, si un sólo radio 
HF es permitido por la excepción en ciertas áreas de una ruta. Se deberá mencionar 
la referencia del párrafo, por ejemplo, “Ver B50”. 

b. Desviaciones. Se deberá listar los Artículos de la Parte I o Parte II del Libro XIV del 
RACP que han sido dados como desviaciones. 

12.4.7.1.6 OPSPEC A6 – Personal gerencial. Calificaciones y limitaciones: Deberán 
estar claramente tituladas (los títulos pueden variar entre Explotadores) las posiciones 
dentro de la empresa y con responsabilidades bien definidas por ejemplo: (Presidente, 
Gerente General, Gerente de Operaciones, Jefe de Pilotos, Asesor de Prevención de 
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Accidentes A.P.A). Aquí deberá plasmarse, alguna desviación sobre la calidad de 
ejecutivos necesarios para realizar operaciones seguras. Cualquier desviación sobre la 
calidad de los Gerentes, deberá tipificarse en A5. 
12.4.7.1.7 – OPSPEC A7. Otro personal designado, representante legal: Es la persona o 
el representante del Operador y/o Explotador con poder para recibir avisos legales, 
procesos judiciales, órdenes, decisiones ante la AAC, o personas designadas para 
solicitar y recibir aprobadas o rechazadas. Las Especificaciones de Operaciones 
“OpSpecs”, en este párrafo se deberá enumerar los nombres y títulos de las personas que 
él Operador y/o Explotador autoriza a solicitar y recibir las Especificaciones de 
Operaciones, “OpSpecs”, las partes que son autorizadas, también deberán detallarse. 
12.4.7.1.8 OPSPEC A8 –  Control operacional. El Operador y/o Explotador deberá 
tener una estructura adecuada, para controlar los movimientos de los vuelos, despachar 
y recibir los vuelos, comunicaciones, sistema para ubicar la posición de sus 
aeronaves, información meteorológica, peso y balance. Facilidades y locales 
adecuados, para que el Operador y/o Explotador pueda realizar el control operacional, 
normas y procedimientos que requieren coordinaciones especiales, que aseguran que 
la aeronave está en condiciones operativas. Inclusive debe tener procedimientos para 
notificar emergencias y coordinar posteriormente las acciones requeridas. Personal 
necesario con jerarquía y mando, para ejecutar el control operacional, en una forma 
adecuada. Un Departamento de Operaciones bien dotado de equipo necesario 
(Teletipo, Internet, etc.), para coordinar vuelos que inician, que cambian de destinos 
(Escalas), o terminan en determinada base. 
12.4.7.1.9 – OPSPEC A9. Información aeronáutica de aeropuertos. Todos los 
Operadores/ Explotadores deben tener un sistema aprobado para obtener, mantener y 
distribuir la información de aeropuertos. En este párrafo (A9) se provee un método de 
entendimiento entre la AAC y el Operador y/o Explotador para establecer los sistemas a 
emplearse, para cumplir con la información aeronáutica de aeropuertos. Aquí también 
se define el tipo de operación para determinado aeropuerto (longitud de pista, altura, 
logística, etc.). 
12.4.7.1.10 OPSPEC A10 –  Información meteorológica aeronáutica. Existen varios 
Capítulos en el Libro XIV del RACP que requieren del Operador y/o Explotador, 
amplios conocimientos para que sean usadas correctamente y que, además, tengan un 
sistema lo suficientemente capaz de obtener y diseminar la información de meteorología 
aeronáutica correctamente a sus Tripulaciones de Vuelo. La intención del párrafo A10, 
es proveer el entendimiento entre la AAC y el Operador, para establecer los sistemas 
a emplearse a fin de cumplir con las regulaciones sobre in- formación meteorológica 
aeronáutica. Los sistemas utilizados por el Operador y/o Explotador para obtener y 
diseminar la información meteorológica aeronáutica al personal de despacho deberán 
estar aprobados por la AAC. 
12.4.7.1.11 OPSPEC A11 –  Programa Aprobado de Equipaje de Mano. Se requiere 
que el Operador y/o Explotador elabore un programa de equipaje de mano y sea 
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aprobado por la AAC, el mismo deberá estar incluido en los Manuales de Servicio al 
Pasajero y en el Manual de la Tripulación de Cabina. Este programa deberá ser descrito 
en el párrafo A11. 

 

12.4.7.1.12 – OPSPEC A12. Operaciones nacionales a ciertos aeropuertos extranjeros.  
a. Este párrafo permite al Operador y/o Explotador conducir operaciones de vuelos, 

cumpliendo las reglas de la Parte I y II del Libro XIV del RACP, que se aplica para las 
operaciones nacionales y está autorizado a realizar operaciones a ciertos aeropuertos 
en el extranjero. (Esto incluye los tiempos de vuelo y horas de descanso). 

b. Los requerimientos de combustibles de reserva para la mayoría de las aeronaves en 
vuelos nacionales serán de aproximadamente dos horas a dos horas y media de 
tiempo de vuelo (Ver “OpSpecs” –  B43) 

12.4.7.1.13 OPSPEC A13 –  Operaciones de vuelo sin algunos equipos de 
emergencia 
a. Dependiendo del tipo de aeronave, se puede aprobar la disminución de determinados 

equipos de emergencia, para cierto tipo de vuelo en rutas que no se requieren de este 
equipo de emergencia, por ejemplo; cuando se va a volar sobre tierra, se puede 
considerar alguna reducción de equipo marítimo de supervivencia. Para esta acción, 
el Operador y/o Explotador deberá obtener aprobación por escrito de la AAC. 

b. Operaciones de Vuelo sin algunos Equipos de Emergencia: La aprobación deberá 
ser listada aquí en el párrafo A13 con marca y modelo de la aeronave y las áreas o 
rutas donde la excepción será aplicada deberán ser listadas en el párrafo A5 con 
referencia al A13. Es criterio de la AAC, no aprobar de una excepción al punto sobre 
los chalecos salvavidas. Sin embargo, excepciones para no llevar balsas, señales 
pirotécnicas y localizadores de emergencias, pueden ser aprobadas, si las siguientes 
condiciones son tomadas en cuenta: 

b.1 El Operador y/o Explotador presenta pruebas de confiabilidad de los motores, tasas 
de paro de motores en vuelo, total de horas de motores y cantidad de paradas de 
motores en vuelo. Capacidad operacional en cuanto a desviación por paro de un motor. 
Esta información deberá incluir perfil de planeo, nivel crucero con un motor, rendimiento 
de dos (2) motores en aeronaves de tres (3) motores y lo mismo para dos (2) motores 
en aeronaves de cuatro (4) motores. 
b.2 Las áreas de las rutas del Operador y/o Explotador, los mínimos de alturas y los 
aeropuertos que se pueden utilizar en caso de desviación. Los Inspectores de operación, 
deben estar conscientes que estas operaciones no pueden exceder de 162 millas de la 
costa en ningún momento. 
b.3 Capacidad y confiabilidad de los equipos de comunicación y navegación para 
condiciones de vuelos normales y para cuando se presenta una pérdida de motor, en las 
rutas y áreas de operación del Operador. 
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b.4 Existencia y/o propuestas de los planes de contingencias y entrenamientos de los
Pilotos y Tripulación de Cabina, sobre el amaraje forzoso sin botes salvavidas. 
b.5 Descripción de las facilidades y capacidad de búsqueda y salvamento, en las áreas y
rutas de operación del Operador. 
c. El Inspector designado, deberá evaluar toda la información recibida y revisarla

con el Jefe del Departamento, para tomar la decisión de aceptar o negar la
excepción. El Inspector manifestará sus observaciones debidamente sustentadas en
una nota dirigida al Director de Seguridad Aérea que servirá de base para la
Resolución que acepta o niega la excepción o desviación y que luego se
notificará al solicitante de la decisión de su solicitud.

12.4.7.1.14 OPSPEC A14 – Operaciones IFR fuera del espacio aéreo controlado. El 
párrafo B32 prohíbe Operaciones de Vuelo IFR fuera del espacio aéreo controlado, 
excepto mediante una aprobación del Inspector de Operaciones en este párrafo. El 
motivo es que no se puede proporcionar ninguna información de separación de vuelo 
en espacios aéreos no controlados. Sin embargo, el Operador y/o Explotador  y el piloto 
al mando de la aeronave bajo estas condiciones especiales, serán los responsables de 
evitar los obstáculos y otros tráficos aéreos. Hay dos tipos de aprobaciones que se 
pueden dar: 
a. Operaciones IFR en el área terminal fuera del espacio aéreo controlado. Este tipo

de operación incluye aproximaciones a, despegues de lugares que no tengan
una Torre de Control. Antes de autorizarse este tipo de operaciones el Inspector
de Operaciones confirmará que el Operador y/o Explotador tenga un método o
procedimiento que asegure que las facilidades y los servicios necesarios para una
operación segura, están en condiciones operacionales en el aeropuerto en el cual
las operaciones se van a ejecutar. El Inspector de Operaciones deberá confirmar,
que el Operador y/o Explotador ha desarrollado guías y procedimientos para sus
tripulantes mientras estén operando en éstas áreas terminales. Cuando se trata de
operaciones permanentes con horarios fijos, una información adicional deberá ser
recopilada del Operador y/o Explotador y evaluada por la DSA a fin de completar
el párrafo C-64.

b. Operaciones IFR en ruta fuera del espacio aéreo controlado. Antes de emitir
una autorización para este tipo de operación, el Inspector de Operaciones deberá
confirmar que el Operador y/o Explotador tiene un método o procedimiento que
asegure que cualquier facilidad de este tipo de operación depende que estén
operativas durante los períodos en que los vuelos han de ocurrir.  La AAC
también deberá confirmar que el Operador y/o Explotador ha desarrollado
procedimientos y guías para tripulantes que las utilicen en las áreas de
operación, de la ruta que está fuera del espacio aéreo controlado. Información
Aeronáutica disponible de publicaciones (AIP) o informaciones de vuelos
regionales (FIRS) han sido anunciadas en los procedimientos y otras guías para
tripulantes que la utilizan en grandes áreas de espacio aéreo no controlado.
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12.4.7.1.15 OPSPEC A15. Utilización del piloto automático como reemplazo del 
copiloto 
Reservado para la AAC. 
12.4.7.1.16 OPSPEC A16 –  Operaciones con un solo piloto. Esta operación sólo será 
autorizada para las aeronaves que han sido diseñadas para operar en esta forma 
por el Estado de Diseño en el Manual Aprobado de Vuelo AFM y también hayan sido 
certificadas por la AAC. 

12.4.7.1.17 OPSPEC A17 –  Programa de seguridad aprobado para helicópteros. Los 
Operadores de helicópteros que desean embarcar y desembarcar pasajeros o 
equipajes revisados dentro de áreas estériles en los aeropuertos, deberán aplicar 
para el mismo y recibir autorizaciones para usar el programa de seguridad aprobado 
por el  Inspector de Operaciones, quien deberá coordinar con la Dirección de 
Seguridad Aeroportuaria de la AAC al respecto. Este programa tiene que tener la 
aprobación del mencionado Departamento, y deberá contener todos los 
procedimientos que usará el Operador y/o Explotador en un Manual que hará 
referencia a las Especificaciones de Operaciones “OpSpecs”. Cuando el Manual no 
describe adecuadamente el sistema o procedimiento usado, se hará necesaria una 
descripción narrativa combinada con otra referencia si es necesario. Además, deberá 
describir los aeropuertos y helipuertos en donde va a operar con este programa. 
12.4.7.1.18 OPSPEC A18 –  Operaciones de helicópteros con itinerario. Cualquier 
operación de itinerario, autorizada a un Operador y/o Explotador de helicóptero para el 
transporte de pasajeros o carga deberá ser detallada en éste párrafo A18. Rutas 
restringidas para helicópteros que no tienen categoría de transporte “A”, y no poseen 
capacidad de vuelo con una máquina fuera de servicio. El Operador y/o Explotador 
deberá probar que usando rutas restringidas puede completar una aproximación y 
aterrizaje seguro con la altura mínima requerida y en cualquier punto de la ruta, si 
ocurriera un percance técnico. Determinar el cumplimiento de estas condiciones, 
siempre será controversial y difícil para el Inspector de Operaciones. Por esta razón 
solamente, especialistas experimentados en helicópteros que estén altamente 
calificados podrán ser utilizados para evaluar estos tipos de rutas. En caso 
demasiado controversial un equipo de especialistas de helicópteros podría ser utilizado 
para esta tarea. Estas rutas restringidas para helicópteros deberán ser bien definidas 
en el párrafo B-50, en la cual del mismo modo podrán ser incluidas ciertas 
descripciones y documentos tales como cartas de acuerdo, procedimientos 
especiales, limitaciones, mapas y cartas. 

12.4.7.1.19 OPSPEC A19 – Uso de gasolina automotriz en aeronaves. El poseedor 
de un Certificado de Operación con aeronaves pequeñas, puede requerir de una 
autorización por parte del Inspector de Aeronavegabilidad para utilizar gasolina 
automotriz como combustible en motores recíprocos de aeronaves, siempre y cuando 
sea en operaciones de carga. Cuando un Inspector de Operaciones recibe una 
solicitud de autorización, él deberá tomar las siguientes acciones antes de emitir la 
autorización: 
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a. En coordinación con un Inspector de Aeronavegabilidad, se determinará que la
aeronave esté aprobada para usar gasolina automotriz como combustible. El
Inspector de Aeronavegabilidad es la persona requerida para la aprobación de uso
de gasolina automotriz en aeronaves.

b. Se debe inspeccionar la lista propuesta de las aeronaves perteneciente al Operador
y/o Explotador.

c. En coordinación con el Inspector de Aeronavegabilidad, se debe determinar que el
Operador y/o Explotador, haya escrito los procedimientos en la cual se cumplen con
los requerimientos de los párrafos anteriores al párrafo A19.

d. Al Operador y/o Explotador se le exigirá, que presente el debido récord o historial
apropiado a cada tipo de aeronave y sus respectivos motores. “Estas aeronaves y
motores han sido operados usando gasolina automotriz como combustible y se
prohíbe el transporte de pasajeros hasta que los eventos que a continuación se
describen hayan sido completados y documentados por una persona autorizada que
realice las inspecciones anuales de esta aeronave:

d.1 Remover todo el combustible auto- motor y residuo de combustible de la aeronave y
el sistema de combustible de los motores. 
d.2 Inspeccionar todos los componentes del sistema de combustible de los motores y
confirmar que esos componentes están aeronavegables y de conformidad con las 
especificaciones del motor. 
d.3 Anotar las inspecciones 1 y 2 descritas en la bitácora de la aeronave y en los
archivos de los motores. 
12.4.7.1.20 OPSPEC A21. Operaciones aeromédicas en helicópteros (ambulancia 
aérea) 
a. Este párrafo, autoriza al poseedor del Certificado de Operaciones a operar, de

acuerdo al libro XXXVII del RACP, para llevar a cabo operaciones de VFR de
servicios de emergencias médicas, a través de los helicópteros. Esta autorización
requiere, que los lugares escogidos para aterrizar y despegar, sean adecuados a
la operación propuesta, considerando el tamaño del lugar, clase de superficie,
obstrucciones laterales, e iluminación. Si la operación se va realizar de noche, el
sitio de aterrizaje y despegue deberá estar perfectamente iluminado por una fuente
de luz que proporciona la adecuada iluminación al punto de aterrizaje y que ilumina
también cualquier otra obstrucción, la cual pueda crear peligros potenciales durante
la aproximación, vuelo estacionario, rodaje y operaciones de despegue.

b. El poseedor de un Certificado de Operación, no podrá utilizar a un piloto al Mando
para servicios de emergencias médicas, a menos que el piloto al mando haya
completado satisfactoriamente el programa de entrenamiento de la AAC para dicha
operación. Dado que las operaciones EMS, se ven involucradas frecuentemente
en periodos de condiciones meteorológicas adversas, el programa de entrenamiento
para operaciones EMS, deberá incluir un segmento que cubra la recuperación de
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una condición IFR inadvertida por falta de un pronóstico de condiciones 
meteorológicas. 

c. Este párrafo especificará las condiciones ya sean diurnas o nocturnas, el área sea 
local o de travesía, el techo y la visibilidad a la cual el Operador y/o Explotador está 
autorizado para realizar las operaciones. Cada combinación específica  de  áreas  y  
condiciones deberá ser enumerada en este párrafo A21. Las cuatro posibles 
combinaciones de condiciones y áreas autorizadas para operar son: diurno/local; 
nocturno/local;  diurno de travesía; nocturno de travesía. Cada una de estas 
combinaciones deberá ser detallada de acuerdo a las autorizaciones para 
determinado techo y visibilidad, si una condición específica o área no ha sido 
autorizada, la condición y área deberá ser enumerada y etiquetada con las palabras 
no autorizado. 

d. Este renglón contiene la descripción del área local. Esta área designada para el 
portador del Certificado de Operación no deberá exceder las 100 millas náuticas 
del punto de partida, tomando en consideración la naturaleza geográfica del 
terreno o del área habitable por el hombre que puedan ser fácilmente identificables 
por el piloto al mando o por el cual el piloto visualmente pueda determinar su 
posición de vuelo en todo momento. El área local deberá ser siempre la misma en 
las operaciones diurnas o nocturnas al menos que las características del terreno 
usado durante el día no se puedan ver durante la noche. En tal caso, ambas 
áreas de día y de noche deberán ser descritas, por ejemplo en áreas montañosas 
o selváticas, los detalles geográficos del terreno pueden facilitar la operación 
nocturna, pero si debido a la falta de esos detalles o que no haya marcas 
iluminadas las operaciones nocturnas no podrán ser autorizadas. 

12.4.7.1.21 OPSPEC A23 –  Programa deshielo/antihelio 
a. Este párrafo requiere que los titulares de un Certificados de Operación dispongan de 

un programa aprobado por la AAC  de  deshielo /antihielo en tierra, a menos que el 
titular del Certificado de Operación cumpla con lo requerido en el numeral (4) del 
Artículo 715 de la Parte I del Libro XIV del RACP, el cual requiere una inspección 
externa de pre-vuelo por contaminación. Los Inspectores Principales (POI) emitirán 
OpSpec A023 para autorizar el uso de una inspección externa de pre-vuelo por 
contaminación. Véase el Volumen I, Parte B,  Capítulo XXII y el Formulario 
AAC/OPS/0366 del MPDOPS – Evaluación y aprobación de un  programas de  
Deshielo / Anti hielo en tierra. 

b. Este párrafo requiere que los titulares de un Certificado de Operación que operan bajo 
la Parte II del Libro XIV del RACP que operen en condiciones de formación de hielo 
posean un procedimiento aprobado para inspección externa de pre-vuelo por 
contaminación. Los Inspectores Principales (POI) emitirán OpSpec A041 para 
autorizar una inspección de pre-vuelo por contaminación (No necesariamente fuera de 
la aeronave). Un titular de un Certificado de operación que opera bajo la Parte II del 
Libro XIV del RACP puede elegir  el cumplimiento con el Artículo 715 de la Parte I del 
Libro XIV teniendo un programa aprobado de deshielo /anti hielo en tierra para los 
cuales  los Inspectores Principales emitirán la OpSpec A023.  
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c. Si un Operador y/o Explotador, titular de un Certificado de Operación bajo la Parte II 

del Libro XIV del RACP decide  operar sin una inspección externa de pre-vuelo por 
contaminación o sin un programa deshielo /anti hielo en tierra, los Inspectores 
Principales POI solo pueden autorizar la operación cuando no existan condiciones de 
hielo en tierra emitiendo OpSpec A041. Véase el Volumen I, Parte B, Capítulo XXII, 
del MPDOPS – Evaluación y aprobación de un programas de  deshielo / Anti hielo en 
tierra. 

12.4.7.1.22 OPSPEC A28 –  Arrendamiento de aeronaves con tripulación (Wat 
Léase). Cuando se trate de esta situación el Operador y/o Explotador deberá utilizar 
este párrafo para identificar, quien tiene el control operacional de la aeronave. Si el 
portador del Certificado de Operación tiene más de una aeronave alquilada, todos 
estos acuerdos deberán ser autorizados en el párrafo A.28. El nombre del arrendatario 
y el arrendador de cada acuerdo deberán ser incluidos en la columna debida. La 
marca, modelo y serie de la aeronave, y la fecha de terminación de cada acuerdo 
deberá ser incluido también, el tipo de operación deberá estar especificado en el 
párrafo A.1. Si es necesario especificar otras condiciones o limitaciones, entonces 
serán agregadas textualmente en este párrafo A.28. 

 

12.4.7.1.23 OPSPEC A29. Arreglo de intercambio de aeronaves. En este párrafo, se 
proporcionan guías y directrices para autorizar y procesar arreglos de intercambios 
de aeronaves; cuando se autorice arreglos de intercambios, estos deberán ser escritos 
en documentos en donde se detallen los acuerdos entre los involucrados. Este acuerdo 
será supervisado por un Inspector de Operaciones. El nombre del Operador que podría 
operar normalmente la aeronave si en efecto el acuerdo no está en vigencia se 
deberá colocar en la columna del Operador principal. El nombre de la otra parte que 
participa en el acuerdo deberá estar enumerado en la columna que dice intercambio 
de Operador. La aeronave a ser usada, se deberá detallar su marca modelo, serie y 
matrícula todos los puntos especificados en el intercambio para cada acuerdo en su 
columna apropiada. Se hace necesario especificar otras condiciones o limitaciones 
tales como fecha de terminación etc. 
12.4.7.1.24 OPSPEC A30 –  Autorización para efectuar acuerdos con centros de 
entrenamientos,  agencias aéreas y otras organizaciones para entrenamiento del 
Operador y/o Explotador. Este párrafo autoriza al Operador y/o Explotador a celebrar 
acuerdos con centros de entrenamiento reconocidos para proveer instrucción, evaluación y 
chequeo al personal aeronáutico, de acuerdo al programa de instrucción y entrenamiento 
aprobado del Operador y/o Explotador previsto en el Capítulo XI de la Parte I el Capítulo VII 
de la Parte II del Libro XIV del RACP . Dichos centros de entrenamiento pueden encontrarse 
en el país o en el extranjero. En el caso de Instrucción simulada, se deberá enumerar los 
correspondientes equipos de simuladores de vuelos aceptados por la AAC.  
12.4.7.1.25 OPSPEC A41 – Verificación de contaminación previa de despegue de 
hielo/anti hielo en tierra para todas las operaciones de aeronaves. Libro XIV Parte I 
y Parte II. 
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a. Para todos los Operadores y/o Explotadores que operen bajo condición de formación 

de hielo, tendrán que tener un programa de verificación de contaminación previo al 
despegue o un programa de deshielo/anti hielo en tierra para determinar si la 
aeronave está libre de formación de escarcha, hielo o nieve. Los POI´S tendrán que 
expedir en las OSPECS A041 la autorización para realizar una verificación de 
contaminación previa al despegue (no necesariamente fuera de la aeronave) o un 
sistema alternativo. 

b. Las OpSpec 041 se incluye para introducir un procedimiento alternativo utilizando los 
servicios de un proveedor con un programa de deshielo y/o antihielo aprobado y en 
consecuencia autorizar la utilización de los tiempos de efectividad con valores límites 
en lugar de información meramente consultiva. Las condiciones que se especifican en 
esta ospec deben cumplirse para que el Operador y/o Explotador utilice este 
procedimiento alternativo. 

c. Aprobación de un sistema alternativo deshielo y/o antihielo. Procedimientos 
c.1 Al proporcionar esta orientación para el desarrollo de un plan de deshielo alternativo  
en tierra la AAC prevé una mejora en el nivel de seguridad en las operaciones de invierno 
por parte de los Operadores y/o Explotadores, alentando el desarrollo de deshielo de  
aeronaves en tierra a un programa aprobado. 
c.2 Mediante la incorporación de los procedimientos descritos en esta guía y con la 
incorporación y conducción de un entrenamiento especifico, el Operador y/o Explotador 
tiene disponible el uso seguro y con calidad de / líquidos anticongelantes, aplicados con 
equipos que cumplan con las especificaciones adecuadas, y aplicadas por el personal de 
tierra calificado dentro del programa de aseguramiento de la calidad de deshielo en  tierra 
aprobado.  
c.3 Un Operador y/o Explotador que opera bajo las Partes I y II del el libro XIV del RACP 
puede optar por implementar los procedimientos alternativos en tierra de deshielo / anti-
hielo como se describe en esta guía o continuar operando en condiciones de 
engelamiento en tierra mediante la realización de una verificación de contaminación antes 
del despegue dentro de los cinco minutos antes de despegar utilizando procedimientos 
aprobados en tierra del plan de deshielo, y las limitaciones establecidas en el Manual de 
Vuelo de la Aeronave (AFM). 
c.4 Bajo estas directrices de procedimiento alternativo el Operador y/o Explotador se 
limita a la utilización en tierra de servicios de una compañía o un proveedor de servicios 
mediante un contrato a las compañías aéreas para la realización de servicios de deshielo 
en tierra bajo un programa aprobado de deshielo. 
c.5 Dado que los requisitos de control de calidad de los fluidos y equipos de aplicación, 
junto con la activación del programa / lo que se refiere a la disposición de servicio en 
tierra está bajo el control del titular del programa  aprobado, el Operador y/o Explotador 
en virtud de estos procedimientos alternativos no necesita contar con políticas y 
procedimientos para estos elementos en su plan alternativo. 
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c.6 Asi mismo, todo el personal que tiene la responsabilidad de deshielo en tierra tiene 
que ser entrenado y calificado por el titular del programa aprobado, la utilización, de este 
método alternativo de procedimientos de deshielo debe realizarse sólo en entrenamiento 
de aeronaves especificas. 
c.7 En lugar de la formación previa del personal de tierra de deshielo de la aeronave 
específica, la tripulación de vuelo puede, en persona, supervisar el proceso de des-hielo/ 
anti-hielo en tierra. Esta supervisión debe completarse con descripción gráfica 
(transmitido al personal de aplicación) de las partes críticas y superficies sensibles de las 
aeronaves, indicando estas áreas que deben ser verificadas en el marco posterior al 
deshielo e inspecciones de anticongelantes. 

12.4.7.1.26 OPSPEC A42 – LIBRO XIV PARTE I y II operaciones de aviones sin un 
procedimiento deshielo y/o / antihielo cuando no exite condiciones de formación 
de hielo en tierra. Si un un Operador y/o Explotador, titular de un Certificado de 
Operación  opta por operar sin una verificación externa de contaminación de hielo en 
pre despegue, los Inspectores Principales (POIs) sólo puede autorizar dicha operación 
si no existe condiciones de formación de hielo para lo cual emitirán las OpSpec A042.  
12.4.7.1.27 OPSPEC A61 – Uso del dispositivo electrónico de vuelo (EFB). 

a. Aplicabilidad. El párrafo A061 de las OPSPEC constituye una autorización 
necesaria, disponible para todos los Operadores y/o Explotadores  para llevan a 
cabo las operaciones de vuelo bajo la Parte I, Libro XIV del RACP, Sección Décimo 
Sexta, Capítulo VIII, Parte II, del Libro XIV del RACP, Sección Cuarta, Capítulo III y 
Parte I del Libro X del RACP, Sección Sexta, Capítulo I. El Párrafo A61 de las 
OpSpec autoriza el uso del dispositivo electrónico de vuelo (EFB) Clase 1, Clase 2, 
y Clase 3, y describe las condiciones y limitaciones para el uso del EFB. 

b. Generalidades. Los Inspectores de Operaciones y Aeronavegabilidad de la 
Dirección de seguridad Aérea de la AAC no pueden aprobar los EFB con hardware 
clase 1 y hardware clase 2 y los tipos A asociados y software de aplicación B. En  
cambio, los  Inspectores Principales de Operaciones (POI) y los Inspectores 
Principales de Aeronavegabilidad (PMI) asignados al Operador y/o Explotador, 
pueden autorizar el uso de los EFB Clase 1 o Clase  2, incluyendo aquellos EFB de 
Clase 2 que contengan requisitos de los software de aplicación Tipo C, de acuerdo 
a la edición actual de la  Orden Técnica Estándar (TSO) C165 de la FAA, 
relacionado con la visualización electrónica del mapa y para la representación 
gráfica de la posición del avión en el  aeropuerto de la pantallas mapa móvil. Los 
Requisitos de instalación y aprobación de Aeronavegabilidad no deben ser 
modificados. 

b.1 Los hardware y software Clase 3 de Tipo C serán aprobados por la  AAC de 
acuerdo a los procesos de convalidación de los Certificado de Tipo (CT) y Certificado 
de Tipo Suplementario (STC) establecidos en el Libro II del RACP. Para las 
operaciones llevadas a cabo de acuerdo a las reglas de vuelo del Libro X del RACP y 
las Partes I y II del Libro XIV del RACP, todos los EFB serán autorizados para su uso 
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de acuerdo al presente párrafo de las  OpSpec.   
b.2  Los dispositivos EFB Clase 1 o Clase  2 (con aplicación Tipo A y / o aplicaciones 
de software tipo  B) debe ser demostrada para satisfacer de forma fiable las funciones 
del EFB previstos. Es responsabilidad del solicitante y / o el proveedor de hardware 
del EFB / software para asegurarse de que su sistema de EFB y los tipos A y B y sus 
aplicaciones de software pueden realizar con precisión las funciones previstas. La 
evaluación de los EFB Clase 1 o Clase 2 (con aplicaciones de tipo B) será realizada a 
discreción del Inspector de Aeronavegabilidad (Aviónica) y mediante un informe de 
idoneidad que evidencie  la operatividad del EFB en particular. 

c. Antecedentes. La Circular Aeronáutica AAC/DSA/01-13, establece las Directrices 
para la aprobación de aeronavegabilidad y para la aprobación operacional de los 
Dispositivos Electrónicos de vuelo (EFB). 

c.1 En la CA. AAC/DSA/01-13,  las palabras "aprobado" y "aprobación" se utilizan en 
muchos casos, cuando se refiere a las acciones que pueden ser realizadas por la 
Dirección de Seguridad Aérea de la AAC. Los usos de estas palabras pretenden reflejar 
el proceso general para su aprobación. El proceso general de aprobación o aceptación 
de ciertas operaciones, programas, documentos, procedimientos, métodos o sistemas es 
un método ordenado utilizado por los inspectores de la Dirección de Seguridad Aérea de 
la AAC para asegurar que dichos productos cumplen los estándares establecidos en el 
RACP y establecer prácticas de operación seguras. Es un proceso modular y genérico 
que se puede aplicar a muchos tipos de tareas de aprobación o aceptación. Es 
importante que los inspectores entiendan que este proceso es una herramienta para ser 
usada con el sentido común. 
d. Guía para el desarrollo de las  OpSpec 061 
d.1 La autorización para utilizar un EFB es opcional y aplicable a los operadores que 
realizan operaciones en virtud de las Partes I y II del Libro XIV y Libro X del RACP. Los 
inspectores de la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC pueden autorizar el uso de 
los dispositivos EFB clase 1, 2 y 3, mediante la emisión de las OpSpec A61 para los 
Operadores y/o Explotadores comerciales y la emisión de una Carta de Autorización 
(LOA) para los Operadores y/o Explotadores privados. 
d.2 La utilización de la tabla del  párrafo A61 de las OpSpec para los Operadores y/o 
Explotadores comerciales y la Carta de Autorización (LOA) para los Operadores y/o 
Explotadores privados deben documentar la marca de la aeronave, modelo y serie 
(M/M/S), la clase de hardware EFB, fabricante, modelo, tipo de software y  el número de 
revisión. El cumplimiento de los requisitos de OpSpec A61 debe ser aprobada durante 
las inspecciones de rutina del Operador y/o Explotador antes de su emisión. 
d.3 Dispositivo EFB Clase 1 y Clase 2. El párrafo A61 ofrece el texto estandarizado 
para el uso de los EFB  clase 1 y Clase 2. Lo siguiente es aplicable para la autorización 
del uso de los Dispositivos EFB Clase 1 y Clase 2: 
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d.3.1 Los Dispositivos EFB Clase 1 y / o Clase 2 con aplicación del software tipo A y / o 
de aplicación tipo B pueden ser autorizados para su uso de acuerdo con los requisitos 
técnico que se especifica en la CA: AAC/DSA-01-13. Se pueden usar dispositivos EFB 
de clase 1 con la aplicación software tipo A o B y / o Clase 2 dispositivos con el tipo A o 
software y / o software de aplicación B aprobados bajo la TSO-C165 de la FAA (Tipo C) 
d.3.2  Los inspectores de Aeronavegabilidad de la AAC (aviónica) deben asegurarse de 
que la aeronave y el equipo tienen las aprobaciones adecuadas de aeronavegabilidad 
para cualquier fuente de energía, conexiones de datos, o de montaje. 
d.3.3 Entrenamiento del personal del Operador y/o Explotador. El Operador y/o 
Explotador debe incluir en su  programa de instrucción el entrenamiento del personal 
involucrado en la utilización de los EFB. También debe incluir en el MGM y en el 
Programa de mantenimiento todo lo relativo al mantenimiento de la aeronavegabilidad 
de los EFB. 
d.3.4 El Operador y/o Explotador debe especificar en su Manual de operaciones  los 
procedimientos para la actualización y mantenimiento de las bases de datos necesarias 
para realizar las funciones previstas de la EFB.. 
d.3.4 El inspector principal de operaciones (POI) es el responsable de llevar a cabo una 
revisión de la performance del sistema para asegurar su aceptabilidad antes de 
conceder la autorización para su uso. El POI debe revisar la performance del sistema 
utilizando el Formulario AAC/OPS/0368. El POI es responsable de evaluar el uso de los  
EFB por parte de los Operadores y/o Explotadores  en las operaciones normales y de 
emergencia, pero no debe revisar el  hardware o software actual. 
d.4 La  Certificación de las aeronaves debe proporcionar el diseño, instalación y 
aprobación de aeronavegabilidad para el hardware EFB de Clase 3 de que se instala 
permanentemente en la aeronave. Esto se logrará mediante la incorporación del EFB en 
el diseño del tipo de la aeronave o STC. Si un dispositivo EFB Clase 3 está autorizado 
para su uso, el cuadro de La  A61 debe ser llenada de manera apropiada. 
d.4.1 Los Operadores y/o Explotadores deben disponer de procedimientos en el Manual 
de Operaciones  para el control de las revisiones del software del EFB. El  Control de 
versiones de software deberá registrarse  mediante el uso de la Tabla  en las OpSpec  
A61. 
d.4.2 Si el software Tipo A o Tipo B se utiliza en conjunto con el software de tipo C en la 
Clase 3 del EFB, el nombre del software debe ser documentada en la tabla  de las 
OpSpec A61. 
d.5 El simulador y / o pruebas de validación en vuelo deben ser necesarios para 
determinar plenamente la idoneidad del uso de un EFB (ver CA: AAC/DSA/01-13. El 
funcionamiento del EFB propuesto de cada Operador y/o Explotador y el software 
variarán, y los escenarios deben ser personalizados para la situación particular por el 
Inspector y el solicitante. Es responsabilidad del Operador y/o Explotador demostrar el 
funcionamiento adecuado y la  fiabilidad del EFB. 
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d.5.1 Escenarios de vuelo de validación deben ser realizados para garantizar que el uso
del dispositivo EFB  cumple con la performance de manera adecuada en los programas 
de formación y las operaciones generales del Operador y/o Explotador. En algunos 
casos, la tarea debe ser completada en su totalidad con un EFB, mientras que en otros 
casos el dispositivo EFB se puede usar junto con otras fuentes de información, tales 
como las cartas de papel o documentos, dependiendo de las capacidades del 
dispositivo EFB y su aplicación operativa. 
d.5.2 Los diferentes escenarios de los vuelos de validación requeridos, pueden ser
efectuados por otros factores, tales como: 
d.5.2.1 Software: Aplicación Tipo A, B, C;
d.5.2.2 Hardware: clases 1, 2, o 3, que incluyen factores tales como la ubicación en la
cabina de vuelo y la conexión con otros sistemas de la aeronave; 
d.5.2.3 Aviones / Operaciones: Un solo piloto o tripulación múltiple, un solo EFB o
múltiples EFB, y 
d.5.2.4 Condiciones meteorológicas: Vuelos por instrumentos IFR o vuelo visual con
baja visibilidad. 
e. Acción del Inspector. Los  Inspectores revisarán esta sección y proporcionarán la

información pertinente a los operadores afectados. La OpSpec A025 sería una
revisión no mandatorio para eliminar cualquier autorización del EFB.

e.1 Si el Operador y/o Explotador tiene las OpSpec A025 emitida para un sistema de
registros electrónicos sin necesidad de utilizar un EFB, no es necesario volver a emitir a 
ese Operador y/o Explotador  las OpSpec A025. Las funciones del sistema de registros 
electrónicos pueden coexistir en un dispositivo EFB y de ser así las OpSpec A25 como 
las OpSpec A61 deben  ser emitidas como se indica a continuación: 
e.2 Los Inspectores de la AAC utilizarán las OpSpec A61 para autorizar el uso de los
dispositivos EFB clase 1, 2, o 3. El cumplimiento de los requisitos de las OpSpec A61 
debe ser emitidas antes de la autorización inicial de utilizar un EFB y durante las 
inspecciones de rutina del Operador y/o Explotador. Si un EFB está autorizado para su 
uso, el cuadro de la  OpSpec A61 debe ser llenado de manera apropiada. El resto de 
toda la información en lo que respecta a la autorización debe ser incluida en el Manual 
de Operaciones  del Operador y/o Explotador y no descrita en las  OpSpec A6. 
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Figura # 1 
Especificaciones de Operaciones (OpsPecs) – Parte A 

REPUBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 
OPERACIONES 

Parte: A 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
AEROLÍNEAS XYZ 

PARTE A 

A1. Expedición y aplicabilidad 

a. Estas Especificaciones de Operaciones se expiden a la Aerolínea (XYZ), para operar en la
modalidad  de_ _”Transporte Regular Mixto de Pasajeros y Carga,  Internacional”. .

b. La Base Principal de Operaciones de la Aerolínea (XYZ) se encuentra en la ciudad de
en la República de Panamá y su dirección es _. 

c. La Aerolínea (XYZ), quien es poseedora de estas Especificaciones de Operaciones, deberá conducir
sus operaciones de acuerdo a lo prescrito en las Leyes de aviación civil y al Reglamento de Aviación
Civil de Panamá, (RACP).

d. La Aerolínea (XYZ), quien es poseedora de estas Especificaciones de Operaciones, deberá
únicamente conducir sus operaciones, de acuerdo a las limitaciones, autorizaciones y procedimientos
descritos específicamente en este documento y lo prescrito en su propio Manual de Operaciones
como lo estipula el Art. 37 del Libro XV del RACP.

e. Estas Especificaciones de Operaciones serán vigentes siempre y cuando, se conserven y se puedan
demostrar las condiciones, legales, financieras y técnicas, con las que se expidió inicialmente.

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea.

Nombre Firma Cargo AAC 

Nombre Firma Cargo AAC 

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 

(Operador)  

Nombre Firma Cargo 

Nombre Firma Cargo 

Certificado N° 

AC/OpSpecs/0301 Rev. 1 
24/06/03 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES 

DE OPERACIONES 

Parte: A 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

 
PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE A 

 
A2.  Definiciones y abreviaturas 

 
 
 

La Aerolínea (XYZ), acepta y utiliza las definiciones, términos, palabras, frases y abreviatu- ras 
contenidas en las Leyes de aviación, el Reglamento de Aviación Civil de Panamá, como también las aquí 
descritas 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 

 
Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 24/06/03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPUBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 
OPERACIONES 

Parte: A 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
AEROLÍNEAS XYZ 

PARTE A 
 

A3. Aeronaves autorizadas – Página 1 
 
 

Condiciones de Expedición. La Aerolínea (XYZ), Poseedora de estas Especificaciones de Operaciones 
Entiende Que: 

 
a. Código de Aeronavegabilidad Nacional. Cada Aeronave descrita en estas Especificaciones, tiene un 

amplio y detallado código de Aeronavegabilidad de acuerdo a Los Artículos 5 y 6 del Libro II del 
RACP. 

 
b. Programa de Mantenimiento. Hay un programa de mantenimiento para cada aeronave listada en 

estas especificaciones. Este programa de mantenimiento debe cumplir con los requisitos exigidos 
por las Leyes de aviación y el Reglamento de Aviación Civil de Panamá.  (RACP) Artículos 273 al 
276 del Libro XIV 

 
c. Lista de Equipo Mínimo (MEL). Hay una Lista de Equipo Mínimo, debidamente aprobada por la AAC 

de Panamá, para cada aeronave listada en estas Especificaciones. Article 147 Del Libra XIV del 
RACP. 

 
d. Directivas de Aeronavegabilidad. Todas las Directivas de Aeronavegabilidad emana- das o 

adoptadas por la AAC de Panamá, que sean aplicables a cada una de las aeronaves listadas en 
estas Especificaciones, deberán ser ejecutadas en forma apropiada y como se establece en el Libro 
III del RACP.  

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 

 
Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 
24/06/03 
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Matrícula Modelo Número de 
Serie 

Plaza de Pasaje- 
ros Demostrada 

Plaza de Pasaje- 
ros Aprobada 

Tripulantes de 
Cabina 

      
      
      
      
      
      
      
 

REPUBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES 

DE OPERACIONES 

Parte: A 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

 
PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE A 

 
A3. Aeronaves autorizadas – Página 2 

 
 

Ejemplo  Tabla Listado De Aeronaves Del Operador. 
 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 

 
Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 24/06/03 
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XIS 
PARTE A 

 
A4. Autorizaciones y limitaciones especiales 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 

 
Certificado N°  

AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REPUBLICA DE PANAMÁ 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 

 

Parte: A 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES 

DE OPERACIONES 

Parte: A 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

 
PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE A 

 

A5. Excepciones y desviaciones 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 

 
Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 24 
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CARGO NOMBRE TELÉFONO 
Gerente.   
Director de Operaciones.   
Jefe de Pilotos.   
Jefe de Seguridad Aérea y Prevención de 
Accidentes. 

  

Director de Mantenimiento.   
Jefe de Aseguramiento de la Calidad.   

 

 
PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE A 

 

 
A6. Personal de gerencia. 

 
 

a.   La Aerolínea (XYZ), utiliza el personal en los siguientes cargos.  RACP.  Arts.11, 19 y 25 del Libro 
XV. 

 
Tabla. 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 

 
Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 24 
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
AEROLÍNEAS XYZ 

PARTE A 

A7.  Otro personal designado. 

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea.

Nombre Firma Cargo AAC 

Nombre Firma Cargo AAC 

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 

(Operador)  

Nombre Firma Cargo 

Nombre Firma Cargo 

Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301Rev. 1 24 
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 DIRECCIÓN TELÉFONO 
Centro de Control de Operación   
Designado  del  Control  Opera- 
cional 

  

   
 

REPUBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 
OPERACIONES 

Parte: A 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

 
PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE A 

 

 
A8. Control operacional. 

 
 

Aerolínea (XYZ), tiene una organización para la adecuada preparación y supervisión de cada uno de 
sus vuelos y mantiene el control operacional de acuerdo a lo establecido en el RACP Arts. 17 al 24 del 
Libro XIV. Esta organización se encuentra descrita en el Manual de Operaciones de acuerdo a los Art.  36 
y 37 del Libro XIV del RACP. 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 

 
Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 24 
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AEROPUERTO OPERACIÓN GERENTE TELÉFONOS 
    
    
    
    
    
    
    
    
 

REPUBLICA DE PANAMÁ 
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DE SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES 

DE OPERACIONES 

Parte: A 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

 
PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE A 

 

 
A9. Información aeronáutica de aeropuertos. 

 
 

Aerolíneas (XIS), tiene un sistema aprobado por la AAC, descrito en el Manual de Operaciones, para 
su uso, respecto a la información aeronáutica de aeropuertos, de acuerdo a lo establecido en los 
Artículos del 46 al 49 y 68 al 71 del Libro XIV y el Art. 31 del Libro XV del RACP, como aquí se describe: 

 
 

Tabla de Listado de Aeropuertos 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 

 
Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 24 
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
AEROLÍNEAS XYZ 

PARTE A 
 

 
A10.  Información Meteorológica Aeronáutica. 

 
 

Aerolíneas (XYZ), tiene un sistema aprobado por la AAC, descrito en el Manual de Operaciones, para 
su uso, respecto a la información meteorológica aeronáutica, de acuerdo a lo establecido en los 
Artículos del 72 al 75 del Libro XIV del RACP, como aquí se describe: 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 

 
Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 24 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES 

DE OPERACIONES 

Parte: A 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

 
PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE A 

 

 
A11. Programa aprobado de equipaje de mano. 

 
 

Aerolíneas, (XYZ) tiene un sistema aprobado por la AAC, descrito en el Manual de Operaciones, para 
su uso, con la información necesaria respecto al equipaje de mano, de acuerdo a lo establecido en los 
Arts. 36, 37 y 128   del Libro XIV del RACP, como aquí se describe: 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 

 
Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301Rev. 1 24 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 

OPERACIONES 

Parte: A 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

 
PÁGINA DE AUTORIZACIÓN AEROLÍNEAS 

XYZ 
PARTE A 

 
A13: Operaciones de vuelo sin algunos equipos de emergencia.   

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en 

nombre del 
  (Operador)   

 
 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

   
 

  

AAC/OpSpecs/0301Rev. 1 24 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES 

DE OPERACIONES 

Parte: A 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

 
PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE A 

 

 

A14. Operaciones  IFR fuera del espacio aéreo controlado.  

 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 

 
Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 24 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES 

DE OPERACIONES 

Parte: A 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
AEROLÍNEAS XYZ 

PARTE A 

A15. Utilización del Piloto Automático como reemplazo del copiloto. 

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea.

Nombre Firma Cargo AAC 

Nombre Firma Cargo AAC 

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 

(Operador)  

Nombre Firma Cargo 

Nombre Firma Cargo 

Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 24 
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AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE  OPERACIONES 
VOLUMEN I – PARTE B 

Capítulo   XII 
Revisión 6 

Página 44 de 117 
   Fecha: 30/05/2014 

REPUBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES 

DE OPERACIONES 

Parte: A 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea.

Nombre Firma Cargo AAC 

Nombre Firma Cargo AAC 

3. Fecha de Aprobación:
Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este 
documento en nombre del  (Operador

Nombre Firma Cargo 

Nombre Firma Cargo 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 

OPERACIONES 

Parte: A 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

 
PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE A 

 
A17. Programa de Seguridad Aprobado para Helicópteros. 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 

 
Nombre Firma Cargo 

 
 

Nombre Firma Cargo 

 
Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 24 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 

OPERACIONES 

Parte: A 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

 
PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE A 

 
A18. Operaciones de Helicópteros con Itinerario 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 

 
Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 24 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 

OPERACIONES 

Parte: A 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

 
PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE A  

 
A19. Uso de gasolina automotriz en aeronaves 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 

 
Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 24 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES 

DE OPERACIONES 

Parte: A 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

 
PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE A 

 
A21. Operaciones Aeromédicas en Helicópteros 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 

 
Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301Rev. 1 24 
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Programa Aprobado por AAC Empresa Aeropuerto 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE A 

A23. Programa Deshielo/Antihielo 
 

Aerolíneas (XYZ), Tiene un procedimiento aprobado por la AAC, descrito en el Manual de 
Operaciones, para su uso, con la información necesaria respecto al deshielo/antihielo, de acuerdo a lo 
establecido en las secciones Secciones Vigésima Séptima del Capítulo XVI de la Parte I y Vigésima 
Primera del Capítulo IV de la Parte II del Libro XIV del RACP, como aquí se describe: 
 
 
 
 
 

 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 

 
Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301 
Rev. 1 24 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES 

DE OPERACIONES 

Parte: A 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

 
PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE A 

 
A28. Arrendamiento De Aeronaves Con Tripulación. (Wet Lease) 

 
a.  El usuario de las Especificaciones de Operaciones retiene el Control Operacional de los aviones: 

 
Aerolíneas (XYZ) está autorizada para realizar operaciones de Arrendamiento de acuerdo con los 
términos de Arrendamiento de aeronaves con Tripulación (Wet Lease) identificados en la siguiente 
Tabla. Todas las operaciones que efectúen bajo esta autorización de Arrendamiento de Aeronaves con 
Tripulación (Wet Lease) deberán ser realizadas de acuerdo con las autorizaciones, limitaciones y 
provisiones de las Especificaciones de Operaciones y dentro de los términos y condiciones para el 
Arrendamiento de Aeronaves con Tripulación. 
 

Nombre de las Partes en este 
Contrato de Intercambio de 
Aeronaves con Tripulación 

Aviones 
Marca, Modelo y Serie 

 
Fecha de Expiración 

   
   
   
   

 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 

 
Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301Rev. 1 24 

 
 
 
 
 

REPUBLICA DE PANAMÁ 
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
AEROLÍNEAS XYZ 

PARTE A 

A29. Arreglo de Intercambio de Aeronaves - 

Aerolíneas (XYZ). está autorizado para realizar arreglos de intercambio de aeronaves de acuerdo con 
los términos usuales en este tipo de operaciones (Dry Lease) los cuales son identificados en siguiente 
tabla. Todas las operaciones que se efectúen bajo esta autorización de Intercambio de Aeronaves sin 
Tripulación (Dry Lease) deberán ser realizadas de acuerdo con las autorizaciones, limitaciones y 
provisiones de las Especificaciones de Operaciones y dentro de los términos y condiciones para los 
arreglos de Intercambio de aeronaves sin tripulación. 

Aerolíneas (XYZ). no mantendrá el Control Operacional de las Aeronaves pero sí es responsable de la 
Aeronavegabilidad de los aviones identificados en estas Especificaciones de Operaciones y en el 
Contrato de Intercambio de Aeronaves. Aerolíneas (XYZ) no puede realizar otros Arreglos de 
Intercambio de Aeronaves dentro de estas Especificaciones de Operaciones que no estén debidamente 
autorizadas. 

Aerolíneas (XYZ) fue autorizado por la Autoridad Aeronáutica Civil para la realización del Contrato de 
Intercambio de Aeronaves sin Tripulación con Aerolíneas (abc) mediante la resolución No. y 
todos los términos y condiciones que detallan los acuerdos entre los involucrados hacen parte de la 
mencionada resolución 

Nombre de las Partes en este 
Contrato de Intercambio de 
Aeronaves con Tripulación 

Aviones 
Marca, Modelo y Serie Fecha de Expiración 

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea.

Nombre Firma Cargo AAC 

Nombre Firma Cargo AAC 

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 

(Operador)  

Nombre Firma Cargo 

Nombre Firma Cargo 

Certificado N° 
AAC/OpSpecs/0301Rev. 1 24 

REPUBLICA DE PANAMÁ 
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Parte: A 
Revisión:  1 
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Empresa 

 
Avión/Sim 

 
Equipo Aulas 

/Otros 

 
Contrato # 

 
Inicio 

 
Finalización 

Responsable 
por la Empre- 

sa 

Centro de 
Instrucción 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

 
PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE A 

 
A30. Autorización para Efectuar Acuerdos con Centros de Entrenamiento Agencias 

Aéreas y otras Organizaciones para Entrenamiento del Explotador 
 

Aerolínea (XYZ), tiene contrato de entrenamiento, debidamente aceptado por la AAC, con la empresa_
 _,  para   la   capacitación   y   actualización   de   sus   Tripulantes     del equipo 
 dentro del programa de entrenamiento aprobado por la AAC, así: 

 
Tabla 

 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 

 
Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 24 

 
 
 
 
 
 
 
AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 24/06/03 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 

OPERACIONES 

Parte: B 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

  
PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE A  

 
A61. Autorización para el uso de los Dispositivos Electrónicos de Vuelo (EFB) – Página 1 

 
Aerolínea (XYZ). Está autorizada  para  realizar  las operaciones utilizando Dispositivos Electrónicos  de Vuelo 
(EFB) en virtud de lo requerido en el Libro XIV del RACP:  Parte I, Sección Décimo Sexta, Capítulo VIII y Parte II, 
Sección Cuarta, Capítulo III y Parte I del Libro X del RACP, Sección Sexta, Capítulo I. Esta OpSpec autoriza el 
uso del dispositivo electrónico de vuelo (EFB) Clase 1, Clase 2, y Clase 3, y describe las condiciones y 
limitaciones para el uso del EFB. 

a. Los hardware y software Clase 3 de Tipo C serán aprobados por la  AAC de acuerdo a los procesos de 
convalidación de los Certificado de Tipo (CT) y Certificado de Tipo Suplementario (STC) establecidos en el 
Libro II del RACP. Para las operaciones llevadas a cabo de acuerdo a las Partes I y II del Libro XIV del 
RACP, todos los EFB serán autorizados para su uso de acuerdo al presente párrafo de las  OpSpec.   

b. Los dispositivos EFB Clase 1 o Clase  2 (con aplicación Tipo A y / o aplicaciones de software tipo  B) debe 
ser demostrada para satisfacer de forma fiable las funciones del EFB previstos. Es responsabilidad de la 
Aerolínea (XYZ) y el proveedor de hardware del EFB / software para asegurarse de que su sistema de EFB y 
los tipos A y B y sus aplicaciones de software pueden realizar con precisión las funciones previstas. La 
evaluación de los EFB Clase 1 o Clase 2 (con aplicaciones de tipo B) será realizada a discreción del 
Inspector de Aeronavegabilidad (Aviónica) y mediante un informe de idoneidad que evidencie  la operatividad 
del EFB en particular. 

c. La utilización de la tabla que se muestra a continuación debe documentar la marca de la aeronave, modelo y 
serie (M/M/S), la clase de hardware EFB, fabricante, modelo, tipo de software y  el número de revisión. El 
cumplimiento de los requisitos de estas  OpSpec debe ser aprobada durante las inspecciones de rutina que 
se realice a la  Aerolínea (XYZ) antes de su emisión. 

 
 
 
 
 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 
 

Certificado N° 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 

OPERACIONES 

Parte: B 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

  
PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE A  

 
A61. Autorización para el uso de los Dispositivos Electrónicos de Vuelo (EFB) – Página 2 

 
 

Marca de la 
aeronave 

Modelo N° Serie Matrícula Clase de Hardware Clase de Software 

    Fabricante Modelo  Tipo N° Revisión 
        

 

d. Dispositivo EFB Clase 1 y Clase 2. El párrafo A61 ofrece el texto estandarizado para el uso de los EFB  clase 1 y 
Clase 2. Lo siguiente es aplicable para la autorización del uso de los Dispositivos EFB Clase 1 y Clase 2: 

(1) Los Dispositivos EFB Clase 1 y / o Clase 2 con aplicación del software tipo A y / o de aplicación tipo B  
pueden ser autorizados para su uso de acuerdo con los requisitos técnico que se especifica en la CA: 
AAC/DSA-01-13. Se pueden usar dispositivos EFB de clase 1 con la aplicación software tipo A o B y / o 
Clase 2 dispositivos con el tipo A o software y / o software de aplicación B aprobados bajo TSO-C165 de la 
FAA (Tipo C) . 

(2) Entrenamiento del personal. La Aerolínea (XYZ) debe incluir en su  programa de instrucción el 
entrenamiento del personal involucrado en la utilización de los EFB. También debe incluir en el MGM y en el 
Programa de mantenimiento todo lo relativo al mantenimiento de la aeronavegabilidad de los EFB. 

(3) La Aerolínea (XYZ) debe especificar en su Manual de Operaciones  los procedimientos para la actualización 
y mantenimiento de las bases de datos necesarias para realizar las funciones previstas de la EFB. 

e. La  Certificación de las aeronaves debe proporcionar el diseño, instalación y aprobación de aeronavegabilidad 
para el hardware EFB de Clase 3 de que se instala permanentemente en la aeronave. Esto se logrará mediante la 
incorporación del EFB en el diseño del tipo de la aeronave o STC. Si un dispositivo EFB Clase 3 está autorizado 
para su uso, el cuadro prsente debe ser llenado de manera apropiada. 

 
 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 
 

Certificado N° 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 

OPERACIONES 

Parte: B 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

  
PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE A  

 
A61. Autorización para el uso de los Dispositivos Electrónicos de Vuelo (EFB) – Página 3 

 
(1) La Aerolínea (XYZ) debe disponer de procedimientos en el Manual de Operaciones  para el control de las 

revisiones del software del EFB. El  Control de versiones de software deberá registrarse  en el presente 
párrafo de las OpSpec  A61. 

(2) Si el software Tipo A o Tipo B se utiliza en conjunto con el software de tipo C en la Clase 3 del EFB, el 
nombre del software debe ser documentada en la presente OpSpec  A61. 

f. El simulador y / o pruebas de validación en vuelo deben ser necesarios para determinar plenamente la idoneidad 
del uso de un EFB (ver CA: AAC/DSA/01-13. El funcionamiento del EFB propuesto por la Aerolínea (XYZ) y el 
software variarán, y los escenarios deben ser personalizados para la situación particular por el Inspector y el 
solicitante. Es responsabilidad de la Aerolínea (XYZ) demostrar el funcionamiento adecuado y la  fiabilidad del 
EFB. 

(1) Los escenarios de vuelo de validación se deben realizar para garantizar que el uso del dispositivo EFB  
cumple con la performance de manera adecuada en los programas de formación y las operaciones 
generales de la Aerolínea (XYZ). En algunos casos, la tarea debe ser completada en su totalidad con un 
EFB, mientras que en otros casos el dispositivo EFB se puede usar junto con otras fuentes de información, 
tales como las cartas de papel o documentos, dependiendo de las capacidades del dispositivo EFB y su 
aplicación operativa. 

(2) Los diferentes escenarios de los vuelos de validación requeridos, pueden ser efectuados por otros factores, 
tales como:  

I. Software: Aplicación Tipo A, B, C; 

II. Hardware: clases 1, 2, o 3, que incluyen factores tales como la ubicación en la cabina de vuelo y la 
conexión con otros sistemas de la aeronave; 

III. Aviones / Operaciones: Un solo piloto o tripulación múltiple, un solo EFB o múltiples EFB, y 

IV. Condiciones meteorológicas: Vuelos por instrumentos IFR o vuelo visual con baja visibilidad. 
 

  
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 
 

Certificado N° 
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12.4.7.2 Parte B - Autorizaciones y limitaciones de  las rutas. 
12.4.7.2.1 OPSPECS B31 – Áreas de las Rutas de Operaciones. Este párrafo es 
para todos los Operadores y/o Explotadores que no operan sus aeronaves bajo 
condiciones instrumentales y su operación es exclusivamente visual (VFR). 
12.4.7.2.2 OPSPECS B32 – Limitaciones y Procedimientos IFR En Ruta. Este 
párrafo es exclusivamente para Operadores y/o Explotadores que realizan operaciones 
(IFR), aquí se prohíbe volar en condiciones instrumentales fuera de espacio aéreo 
controlado a menos que el Operador y/o Explotador esté autorizado a realizar tales 
operaciones según las OpsPcs A.14. Se invalida este espacio, si en esta área de 
operación no está instalado un sistema de navegación, o no existe un sistema de 
navegación (clase I) con un sistema de navegación de aérea autorizado. En 
situaciones especiales se le permitirá al Operador navegar fuera del área asignada 
para operar. Se deberá considerar algunos criterios cuando se trata de navegación 
clase II, sin el equipo de navegación clase II de largo alcance por ejemplo: 
a. La Navegación es obtenida de acuerdo a la ayuda establecida NAVAID’S  de  

la  OACI  VOR/DME  y NDB, será complementada con una precisa navegación 
por estima. 

b. Debe obtener por lo menos cada hora, una posición verdadera que se obtiene de 
las NAVAID’S recomendadas por OACI.  

c. La navegación se llevará a cabo de acuerdo al grado de precisión requerido por 
el control del tráfico aéreo. 

d. La ruta de vuelo será dentro de un gran círculo entre dos radio ayudas de 
navegación. 

 

12.4.7.2.3 OPSPECS B33 –  Reglas de vuelos, limitaciones y disposiciones: 
a. Requisitos (IFR). Esto es para los Operadores y/o Explotadores que conducen 

aeronaves Turbo Jet o aeronaves de pesos superiores a 12,500 Lbs., bajo el 
Libro XIV del RACP. 

b. Requisitos (VFR). Esta parte está disponible para los Operadores y/o 
Explotadores que específicamente están autorizados a navegar en rutas con el 
sistema clase I de navegación y de acuerdo a las reglas de vuelos visuales 
(VFR), también se especifican las operaciones que se llevarán a cabo por 
aeronaves de motores recíprocos o turbo hélice, estas operaciones de vuelos 
deberán ser llevadas a cabo de acuerdo a los requerimientos del libro XIV de 
RACP que se aplican para las operaciones de vuelos nacionales. Adicionalmente 
el Operador debería desarrollar un modelo de entrenamiento visual para las 
operaciones de sus rutas. Este módulo o patrón deberá ser incorporado y 
aprobado como parte del currículo de entrenamiento de tierra. Este entrena- 
miento hará énfasis en la responsabilidad de la Tripulación en observar y vigilar 
otros tráficos. 

I B -XII- 56  



05
AUTORIDAD AERONÁUTICA 

CIVIL DIRECCIÓN 
SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE  
OPERACIONES VOLUMEN I – PARTE B 

Capítulo   XII 
Revisión 6 

Página 57 de 117 
   Fecha: 30/05/2014 

12.4.7.2.4 OPSPECS B34 – Navegación Clase I empleando sistema de 
navegación de área.  Se autoriza al Operador de vuelos (IFR) con la utilización del 
sistema de navegación clase I. Esta navegación de área deberá ser la adecuada 
para realizar los vuelos con un criterio de seguridad, de acuerdo al área donde está 
operando. El fabricante del sistema, la aeronave, y el método del sistema de la 
navegación del área autorizada para este tipo de navegación deberán ser 
plasmados en éste párrafo. Cuando exista la capacidad de utilizar VOR, VOR/DME, 
y NDB como sistema de navegación solamente uno de estos sistemas de 
navegación aérea será especificado. Si esta capacidad de navegación electrónica 
no está disponible tendrá que volverse a especificar el sistema de navegación a ser 
usado. 
12.4.7.2.5 OPSPECS B35 –  Navegación Clase I en el espacio aéreo Clase A de 
la República de Panamá, utilizando sistema de navegación de área o de largo 
alcance. 

a. Área de control positivo (PCA) utilizando un área de navegación o el Sistema de
Navegación de Largo Alcance. Autoriza a un Operador y/o Explotador para
llevar a cabo la Navegación Clase I dentro de la República de Panamá en un
área de control positivo, utilizando un Sistema de Navegación de Largo Alcance
que no satisface los criterios del rendimiento en ruta de acuerdo al AC 90- 45A.

b. El Área o el Sistema de Navegación de Largo Alcance deben ser instalados de
acuerdo con la información de operación aprobada de la MEL. Cualquier
sistema autorizado bajo una operación en ruta en el párrafo B34, puede ser
autorizado para una operación en ruta en el párrafo B35.

c. Las Aeronaves (marca, modelo y serie), el fabricante y el modelo de un área de
navegación o Sistema de  Navegación de Largo Alcance autorizados para este
tipo de navegación, deben ser enumerados. Solamente un sistema de
navegación único necesita ser especificado.

12.4.7.2.6 OPSPECS B36 – Navegación Clase II utilizando sistema de 
navegación de largo alcance. 

a. Este párrafo autoriza la Navegación Clase II cuando un Sistema de
Navegación de Largo Alcance o el Navegante son requeridos, dada la
imposibilidad de obtener un fijo confiable por lo menos una vez cada hora. De
acuerdo con las normas de NAVAID de la OACI.

b. Hay dos opciones a este párrafo. Una autoriza al Operador y/o Explotador
para usar el Sistema de Navegación de Largo Alcance y/o un Navegante. En
la Lista de Verificaciones OpSpecs, el punto 5 será seleccionado cuando un
Operador y/o Explotador utiliza un navegante para cualquier tipo de
Navegación Clase II. La otra, autoriza al Operador y/o Explotador para usar
un Sistema de Navegación de Largo Alcance y prohíbe la utilización de un
navegante. La Lista de Verificación en el punto 5 deberá ser seleccionada
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cuando un Operador no entrena ni utiliza un navegante. 
c. En ciertas áreas o sistema de Navegación de Largo Alcance deben ser

también requeridos a pesar de tener fijos confiables que sostienen más de
una vez cada hora. En áreas de densidad de tráfico, es necesaria una
navegación precisa para el control del Tránsito Aéreo, que puede requerir la
utilización del Sistema de Navegación de Largo Alcance.  La Dirección y guía
para las autorizaciones de navegación Clase II, cuando un Operador aplica
para la autorización para conducir navegación Clase II utilizando el Sistema
de Navegación de Largo Alcance o un Navegante, se requerirá una prueba de
aptitud que certifique que el Navegante o el Sistema de Navegación se
encuentran actualizados.

12.4.7.2.7 OPSPECS B40 – Operaciones en áreas de inestabilidad magnética no 
confiables para la navegación aérea. 

a. Se autoriza la navegación Clase I o Clase II en área de campos magnéticos no
confiable. Si las operaciones de vuelos requieren del sistema de navegación
Clase II (Sistema de Navegación de Largo Alcance), deberá ser expedida la
autorización en el párrafo B36. Prueba de comprobación, que verifica la
habilidad del Operador y/o Explotador para realizar vuelos en áreas de
campos magnéticos no confiables, deberá ser realizada por los Inspectores de
Operaciones. La excepción se hará cuando se trate de navegación inercial.

b. Cuando un Operador y/o Explotador solicita un permiso para operar en un área
de magnetismo no confiable, será necesario se designe un especialista de la
AAC, experto en navegación aérea, para que confirme que se está cumpliendo
con los requisitos necesarios para navegar.

c. La aeronave y el fabricante del equipo de navegación de a bordo, deberán ser
enunciadas en el párrafo B40. Cuando un piloto ha sido autorizado a navegar
mediante equipos electrónicos de largo alcance deberá haber doble sistema a
bordo. Cuando la información del rumbo de la aeronave se obtiene de otros
medios, que no son inerciales, el fabricante del compás deberá hacer
referencia del mismo advirtiendo de los errores que puedan reflejarse en el
rumbo indicado.

12.4.7.2.8 OPSPECS B42 – Operaciones con tiempo de desviación extendido 
con aeronave de dos grupos Motores (EDTO).  
a. Aquí se aprobarán las operaciones de estas aeronaves siempre que cumplan

el vuelo en aeronaves monomotor en condiciones de emergencia a partir de
determinado punto de su ruta con una duración de 60 minutos, velocidad de
crucero en condición de emergencia, altura mínima de seguridad mantenida
con un solo motor de acuerdo al área de operación. En todas las operaciones
con tiempos que excedan los 75 minutos de vuelos en condiciones de
monomotor se deberán seguir el siguiente criterio:
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a.1 Una combinación de la aerodinámica de la aeronave y la capacidad del motor 
deberá ser de una operación aprobada por el fabricante que permita en 
condiciones de emergencia realizar estos vuelos monomotor. 
a.2 El programa de mantenimiento y de vuelo debe exceder todos los mínimos
requeridos por las normas de seguridad. 

a.3 La AAC le dará seguimiento de- tallado a la operación, y evaluará los riesgos
para poder aprobar este tipo de vuelo. 
b. Operaciones de largo alcance con tiempos de desvío mayores de 75 minutos o

menos, deberán ser evaluadas y aprobados caso por caso. A pesar del tipo de
diseño aprobado no se requiere específicamente que la aeronave vuele 75
minutos o menos, el diseño de la aeronave deberá ser revisado para identificar si
algún requerimiento o equipo especial es necesario para realizar esta
operación. Siempre se va a considerar la confiabilidad de la capacidad de los
motores, características del terreno, tipo de operación, desempeño aerodinámico
de la aeronave a ser utilizada, capacidades de los aeropuertos alternos de las
rutas y otros apoyos logísticos de los que se pueda disponer.

c. Los aeropuertos alternos de las rutas deberán ser especificados, y aprobados
por la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC.

12.4.7.2.9 OPSPECS B43 – Niveles especiales de reserva de combustible en 
operaciones de vuelos internacionales. 
a. En este párrafo, se autoriza a Operadores y/o Explotadores regulados bajo las

Par tes  I  y  I I  de l  L ib ro  el Libro XIV del RACP, a realizar vuelos utilizando
cantidades de combustible distintas a las autorizadas en estas Partes del Libro
XIV del RACP, por lo tanto este párrafo B43 debe ser listado en el párrafo A5.
El porcentaje de combustible a ser determinado será de acuerdo a las
circunstancias que se presentarán en la ruta. Generalmente la cantidad adicional
de combustible, deberá ser igual a la cantidad de combustible requerida para volar
por un período del 5% del tiempo que toma para volar la ruta que requiere
sistemas de navegación de largo alcance o de un tripulante navegante. En todos
los casos, la política de reserva de combustible debe cumplir lo requerido en la
Sección Trigésima Segunda del Capítulo XVI de la Parte I y la Sección Décimo
Octava del Capítulo IV de la Parte II del Libro XIV del RACP. El procedimiento que
se debe tomar con este abastecimiento deberá incluir lo siguiente: 

a.1 Este porcentaje adicional de combustible para vuelos internacionales, será
requerido solamente para aquellas partes del vuelo en donde no existe una 
radionavegación adecuada a las normas y recomendaciones de la OACI, 
radiocomunicación apropiada, ni información exacta de los patrones de las corrientes 
de viento y tampoco aeropuertos alternos adecuados. 
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b. Esta disposición relativa al combustible no deberá de ser aplicada en los 

planes de vuelo de las aeronaves (abastecimiento), aún cuando exista una 
navegación adecuada de acuerdo a los estándares de la OACI, una buena 
comunicación de VHF, una buena información de las corrientes de viento y 
aeropuertos alternos en la ruta. 

c. Cuando un Operador y/o Explotador solicita permisos especiales para 
sobrevolar una ruta que requiere de reservas especiales de combustible en la 
aeronave, se hará necesario que la AAC designe un Inspector de Operaciones 
para que confirme y se asegure que la operación propuesta por el Operador y/o 
Explotador reúne apropiadamente los requisitos de seguridad para ese vuelo. 
Además, es necesario que el Operador y/o Explotador desarrolle procedimientos 
que aseguren que las tripulaciones y los despachadores de vuelo, están 
específicamente advertidos sobre las reservas de combustibles a usarse en este 
vuelo en particular. Estos procedimientos deberán tener un estricto monitoreo del 
consumo y cálculo del combustible remanente al final de cada vuelo, 
principalmente durante las piernas de vuelo que exceden las dos horas y treinta 
minutos. En estos procedimientos está prohibido utilizar recursos de re- 
despacho cuando se realiza de acuerdo a lo aprobado en este párrafo B43. 
Dichos procedimientos deben estar incluidos en el Manual del Operador. Los 
tripulantes de vuelo y despachadores, tienen que estar debidamente 
entrenados para la práctica de estos procedimientos. Cuando el Inspector de 
Operaciones esté completamente satisfecho que los procedimientos del 
Operador y/o Explotador son completamente adecuados y que los tripulantes y 
despachadores de vuelo están propiamente entrenados en estos 
procedimientos, entonces les será autorizado el párrafo B43 al Operador y/o 
Explotador. 

12.4.7.2.10 OPSPECS B44 –  Redespacho en vuelo planeado o reautorización en 
Ruta. 
a. El redespacho debe cumplir lo requerido en la Sección Trigésima Segunda del 

Capítulo XVI de la Parte I y la Sección Décimo Octava del Capítulo IV de la Parte 
II del Libro XIV del RACP. Aquí se autoriza al Operador, a realizar despachos 
planificados o autorizaciones planificadas en operaciones de rutas, dentro de 
las áreas de operaciones de las rutas que se hacen en referencia en el párrafo 
B50 de las Especificaciones de Operaciones del Operador. Estas Operaciones 
de despacho, se llevan a cabo por los Operadores y/o Explotadores que 
tienen Operación Internacional y que también realizan operaciones de 
autorización como operaciones adicionales. Ambos procedimientos 
operacionales, pueden dar como resultado que el Operador y/o Explotador 
pueda aumentar su carga paga, así como el ahorro de combustible a que desde 
el aire la aeronave pueda ser despachada o autorizada a un nuevo destino 
diferente al plan de vuelo original. En general estos procedimientos son 
utilizados por vuelos internacionales programados para más de seis horas. 
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b. Antes de autorizar éste párrafo el Inspector de Operaciones deberá asegurarse 

que el Operador tiene incluido en sus Manuales los procedimientos y 
autorización de despacho, así como un programa de entrenamiento adecuado 
y para los Pilotos y Despachadores o (el personal apropiado en el control 
operacional). Esto incluye entrenamiento para la utilización de estos 
procedimientos. 

12.4.7.2.11 OPSPECS B46 –  Autorización para realizar operaciones en partes 
definidas del espacio aéreo en que se aplica una separación vertical mínima 
reducida (RVSM) de 300 m (1 000 ft) entre FL 290 y FL 410. 
a. Propósito. El Párrafo B046 de las OpSpec proporciona una autorización  general 

para realizar operaciones en el espacio aéreo con Separación Vertical Mínima 
Reducida RVSM. Las  operaciones RVSM son aplicable en virtud a lo requerido en 
los Libros X, XIV, Parte I y II del RACP. Los Operadores y/o Explotadores  de 
Servicios Aéreos, que solicitan o son titulares de un Certificado de Operación que 
han sido o deseen ser autorizado para operar en un sistema de rutas RVSM, 
deben realizarlo de acuerdo a lo requerido en el ´presente párrafo. Las 
operaciones RVSM están en vigor en el Atlántico Norte, Oceánico  (FIR Pacífico), 
especialmente en el Pacífico Norte (NOPAC) y el centro-este del Pacífico (CEPAC) 
sistemas de rutas. Los programas RVSM permiten la separación vertical de 1.000 
pies que se aplicará entre aeronaves por encima del nivel de vuelo (FL) 290. Los 
Artículos 353, 354 y el Apéndice 6 de la Parte I del Libro X del RACP, establece los 
requisitos para realizar operaciones RVSM. Dentro del espacio aéreo RVSM, el 
Control de tránsito aéreo (ATC) separa los aviones con un mínimo de 1000 pies 
verticalmente entre los niveles de vuelo FL 290 y FL 410 inclusive.  El espacio 
aéreo RVSM es un espacio aéreo calificado como especial. El Operador y/o 
Explotador y el avión utilizado por dicho Operador y/o Explotador deben ser 
aprobados por la AAC.  

b. FIR y Niveles de vuelo para RVSM. Los niveles de vuelo donde RVSM puede ser 
implementado se enumeran en el Apéndice 6 del Libro X del RACP. El Nivel de 
vuelo específico donde está implementado la RVSM aparecen en la publicación de 
información aeronáutica (AIP) y avisos a los aviadores (NOTAM) publicados por el 
Servicio de Tránsito Aéreo responsable (STA ) proveedor. Cada Operador y/o 
Explotador que esté autorizado a realizar operaciones RVSM, es responsable de 
verificar esta información, antes de realizar operaciones RVSM.  

c. Relación entre Especificación performance mínima de navegación (MNPS) y 
aprobaciones RVSM. Si el Operador y/o Explotador  tiene la intención de operar en el 
espacio aéreo MNPS a niveles de vuelo donde se aplica RVSM, entonces se requiere 
la aprobación de la performance de navegación lateral y vertical. Para los Operadores 
y/o Explotadores bajo las Partes I y II del Libro XIV del RACP, deben añadirse  a las 
OpsEcs los párrafos B039 (MNPS), B046 y D093. Si estos Operadores y/o 
Explotadores optan por operar en MNPS en niveles de vuelo que no se aplica RVSM, 
y son aprobados solo para realizar navegación lateral,  entonces se requerirá emitir 

I B -XII- 61  



 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE  OPERACIONES 
VOLUMEN I – PARTE B 

Capítulo   XII 
Revisión 6 

Página 62 de 117 
    Fecha: 30/05/2014 

 
solamente el párrafo B039. 

d. Aspectos importantes. Dos elementos significativos deben ser de atención especial 
por parte del Operador y/o Explotador para ser aprobado por la AAC para realizar 
operaciones RVSM: 
1. Capacitación sobre el efecto de las operaciones RVSM en alerta de tráfico y 

sistema anticolisión ACAS II/TCAS II. Los Operadores y/o Explotadores cuyos 
aviones están equipados con TCAS deben asegurarse de que los pilotos estén 
bien informados sobre el efecto de la RVSM en funcionamiento con el TCAS. 

2. Procedimientos para la estela de turbulencia. Los Operadores y/o Explotadores 
deben asegurarse de que los pilotos estén bien informados sobre los 
procedimientos de desplazamiento lateral para mitigar el efecto de la turbulencia 
de estela. Proveedores de los Servicios de Tránsito Aéreo han publicado 
procedimientos que permitan a los pilotos para mitigar el efecto de la turbulencia 
de estela en el espacio aéreo oceánico donde se aplica RVSM. 

e. Verificación de la elegibilidad de la aeronave para realizar operaciones RVSM. 
Los Inspectores de  la AAC deben confirmar que las aeronaves sean elegibles  para 
realizar operaciones RVSM. La ingeniería y requisitos para el mantenimiento que se 
requieren para una aeronave en servicio para ser aprobada para operaciones RVSM 
normalmente se han documentado en los Boletines de Servicio (SB) y en los 
manuales para el mantenimiento de las aeronaves. Estos documentos han sido 
desarrollados por los fabricantes de aeronaves y revisado por las entidades de 
certificación de Aeronaves apropiado antes de su distribución. Desde la 
implementación inicial de la RVSM en marzo de 1997, una serie de fabricantes de 
aviones han incorporado equipamiento en las aeronaves para realizar operaciones 
RVSM y han establecidos los requerimientos para el mantenimiento de la altitud 
durante el proceso de certificación y producción de las aeronaves. En ciertos casos, 
los Boletines de Servicios de las aeronaves pueden ser no requeridos. Para garantizar 
la elegibilidad de la aeronave en operaciones RVSM, el Inspector de la AAC debe 
solicitar al Operador y/o Explotador que proporcione una copia de los siguientes 
documentos: 
1. El Manual de Vuelo del Avión (AFM) deberá contener una declaración de que la 

aeronave reúne los requisitos para operar en espacio aéreo RVSM, o  
2. La hoja de datos del certificado de tipo (TCDS) debe describir específicamente 

las configuraciones de aviónica y los criterios de aeronavegabilidad continuada, o 
servir de referencia a la documentación aprobado por la AAC en la forma de un 
informe escrito. 

f. Evaluación de los programas del Operador y/o Explotador. El Operador y/o 
Explotador debe presentar el programa de mantenimiento y el programa de 
operaciones para ser aprobados simultáneamente por la AAC. La evaluación del 
programa de operaciones debe ser completado en conjunto con el programa de 
mantenimiento de aeronavegabilidad continuada (CAMP) Para aeronaves usadas, se 
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deben emitir la OpSpec D093, la cual autoriza utilizar el programa de manteamiento 
para realizar operaciones RVSM. Las OpSpec B046 y D093 deben contener una lista 
de las aeronaves con el número de serie, autorizadas y mantenidas en 
correspondencia al programa de mantenimiento aprobado por la AAC. 

12.4.7.2.12 OPSPECS B50. Áreas utilizadas para operaciones en ruta, 
procedimientos y limitaciones 
a. Este párrafo será utilizado para aquellas áreas de las rutas de vuelo o rutas 

especiales que tengan limitaciones o procedimientos específicos asociados con 
la ruta, por la cual el Operador está autorizado a utilizarlas y  cumplir  con el  
Libro XIV del RACP. El párrafo B50 deberá incluir toda el área de la ruta de 
vuelo, en donde el Operador realiza itinerarios de vuelos así como los que no 
están en itinerarios de vuelo. Se prohíbe cualquier operación en las áreas que 
no han sido autorizadas. Por lo tanto, es muy importante considerar aquellas 
áreas en donde el Operador realizará vuelos sin un itinerario específico. 

b. Para preparar la emisión del párrafo B50, el Inspector de Operaciones deberá 
cumplir con lo siguiente: 

b.1 Obtener las listas de las áreas de las rutas de vuelo. 
b.2 Seleccionar las áreas individua- les de las rutas de vuelo a ser autorizadas. 
Esto se cumplirá marcando el espacio correspondiente al área señalada. 
c. Otras selecciones podrán ser incluidas o excluidas debido a los diferentes tipos de 

áreas que tienen requerimientos específicos de operación. El Inspector de 
Operaciones deberá determinar si el Operador reúne los requisitos específicos 
antes de hacer cualquier selección que incluya es- tos tipos de espacios aéreos. 

d. En el ambiente aeroespacial y de tecnología aeronáutica de hoy día no se hace 
práctico o deseable enumerar cada ruta o segmento de ruta que el Operador desea 
explotar. Por lo tanto, se autorizan áreas geográficas o espacios aéreos de rutas 
de vuelos a operar, las cuales deberán ser enumeradas en las especificaciones de 
operaciones, sin embargo, algunas veces se hace necesario enumerar 
individualmente en el párrafo B50, estas rutas, debido a limitaciones especiales o 
procedimientos asociados con las mismas. Las rutas deberán ser descritas con 
punto de referencia al comienzo y al final con las radio ayudas o coordenadas 
geográficas, la descripción de las rutas debería describir el trayecto entre el inicio y 
el término de los puntos con palabras tales como “Di- recto” vía radial 270° u otra 
descripción apropiada. La descripción de las limitaciones especiales o 
procedimiento para cada ruta deberá ser desarrollada para que se incluya en el 
párrafo B50, con sus limitaciones, previsiones y párrafos de referencia. 
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e. Un ejemplo de limitaciones incluiría altura mínima de ruta, altura mínima de 

aproximación o cualquier otro tipo de limitación que especifique el tipo de 
navegación requerida, como pilo- taje o estación de referencia. Después de 
describir las rutas individuales y limitaciones asociadas o procedimientos 
desarrollados, toda esta información deberá ser incluida en el párrafo B50. 
Usualmente estas rutas, limitaciones o procedimientos deberían ir agregadas 
directamente debajo del área de la operación, la ruta seleccionada entre la cual 
la ruta individual está ubicada, si esta ruta sobrevuela más de un área de la 
operación e incluye directamente la descripción de esta ruta debajo del área de 
la operación seleccionada, en la cual la mayor parte de la ruta está localizada. 

f. Después de seleccionar las áreas de la operación de las rutas de vuelos a ser 
autorizadas, el Inspector de Operaciones deberá emitir las limitaciones, 
procedimientos y párrafo de referencia que van adicionados el párrafo B50. El 
Inspector de Operaciones deberá asegurarse que las mencionadas limitaciones, 
procedimientos y párrafos de referencias están incluidos en cada área de las 
operaciones de las rutas de vuelos seleccionadas. 

g. Párrafo de referencia que será aplicado a un área específica de la ruta de vuelo. 
Estos párrafos especificarán un requisito tal como es el equipo de navegación de 
largo alcance o una autorización especial, como por ejemplo: navegar con el equipo 
de navegación clase I. El Inspector de Operaciones deberá determinar que el 
párrafo de referencia es pertinente a cada área de la ruta de vuelo e introducirlo 
en la columna de limitaciones, previsiones y párrafo de referencia. Estos párrafos 
de referencia incluirán lo siguiente: 

h. El Inspector de Operaciones deberá arreglar los párrafos de referencia en orden 
numérico, e insertar las puntuaciones y conjunciones apropiadas.Después que 
los párrafos de referencia hayan sido omitidos o agregados, cualquier 
requerimiento especial pertinente a un área de operación de la ruta de vuelo o a 
la operación de una aeronave en particular dentro del área a ser escogida se 
deberá adicionar al párrafo B50. El método recomendado para cumplir con este 
requerimiento es mediante el uso de nota. Las notas deberán ser consecutivas y 
enumeradas únicamente con la palabra nota y su único número deberá ser 
introducido las limitaciones, procedimientos, párrafos de referencia; todos en la 
columna adyacente para cada área de la operación de la ruta de vuelo en la 
cual estas notas aplican. La palabra nota y su único número, serán repetidos 
para los requisitos especiales que son requeridos en las áreas de la lista de 
operación de la ruta de vuelo. Alternativas, limitaciones, procedimientos y 
aclaraciones del lenguaje, pueden ser insertados directamente al párrafo de 
referencias, limitaciones y procedimientos, de la columna adyacente al área 
aplicable a la operación de la ruta de vuelo. 

i. Es esencial que el párrafo B50 sea ampliamente coordinada con el Operador. 
Esta coordinación deberá comenzar con la preparación de una lista de las 
áreas de operación de las rutas de vuelos. El Inspector de Operaciones deberá 
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trabajar directamente con el Operador cuando prepara la lista. Estos son 
especial- mente importantes cuando se envuelven operaciones internacionales 
extensas. Después que el formulario de las operaciones específicas y el listado 
de las áreas de las rutas de vuelos hayan sido completados. El borrador del 
párrafo B50 será impreso a máquina. El Inspector de Operaciones deberá revisar 
el borrador para su entendimiento y presentación apropiada. El borrador también 
deberá ser coordinado y revisado con el Operador. Los detalles del borrador que 
causen conflictos o malos entendidos deberán ser resueltos. Debe haber un claro 
entendimiento entre la AAC y el Operador relacionado con autorizaciones, 
limitaciones y procedimientos que serán incluidos en el párrafo B50. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I B -XII- 65  



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE  OPERACIONES 
VOLUMEN I – PARTE B 

Capítulo   XII 
Revisión 6 

Página 66 de 117 
   Fecha: 30/05/2014 

Figura # 3 
Especificaciones de Operaciones (OpSpecs) Parte B 

REPUBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 
OPERACIONES 

Parte: B 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
AEROLÍNEAS XYZ 

PARTE B  

B31. Áreas de las Rutas de Operaciones. – Página 1 

Aerolínea (XYZ)., está autorizada  para  realizar  las operaciones en ruta especificadas en este párrafo, 
solamente dentro de las áreas de rutas de operaciones listadas en el párrafo B-50 de estas Especificaciones de 
Operaciones. Aerolínea (XYZ), deberá cumplir con cualquier limitación y/o procedimiento especificado para 
cada área listada y con las previsiones de los párrafos a los que se refiere toda área. Aerolínea (XYZ), no 
puede realizar ninguna otra operación en ruta dentro de ninguna otra área bajo estas Especificaciones de 
Operaciones. 

g. Aerolínea (XYZ), está autorizada para realizar operaciones en ruta de acuerdo con lo previsto en estas
Especificaciones de Operaciones únicamente.

h. Aerolínea (XYZ), está autorizada para realizar navegación Clase I cuando está realizando navegación IFR
Clase I, Aerolínea (XYZ), está autorizada para realizar estas operaciones de acuerdo con las siguientes
consideraciones adicionales:

(1) Operar vuelos bajo reglas IFR en las rutas autorizadas o con servicio de vectores de radar pres- tado por
el ATO, dentro del espacio aéreo controlado. 

(2) Operar vuelos bajo reglas IFR (incluyendo vuelos hacia el alterno o, en aeropuertos de alterno), dentro 
del espacio aéreo controlado o sobre las rutas fuera de aerovías que están previstas dentro de las 
facilidades de navegación, siempre que las siguientes condiciones se cumplan: 

i. Que esas rutas fuera de aerovías están dentro del sistema “Operacional Service Volume” de las
facilidades utilizadas y que esta respectiva operación fuera de aerovías, está autorizada por la
debida facilidad ATC correspondiente.

5. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
6. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea.

Nombre Firma Cargo AAC 

Nombre Firma Cargo AAC 

7. Fecha de Aprobación:
8. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 

(Operador)  

Nombre Firma Cargo 

Nombre Firma Cargo 

Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 
24/06/03 

I B -XII- 66 



05
AUTORIDAD AERONÁUTICA 

CIVIL DIRECCIÓN 
SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE  
OPERACIONES VOLUMEN I – PARTE B 

Capítulo   XII 
Revisión 6 

Página 67 de 117 
   Fecha: 30/05/2014 

REPUBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES 

DE OPERACIONES 

Parte: B 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
AEROLÍNEAS XYZ 

PARTE B 

B31. Áreas de las Rutas de Operaciones. – Página 2 

ii. Que la operación se realice de acuerdo con el ancho de la ruta y el criterio del MEA correspondiente a, o
al, Propietario del Certificado por el debido Estado signatario del convenio de la OACI.

iii. Que las facilidades de navegación basadas en tierra requeridos para el despegue están disponibles y
operativas y permitan una calidad que cumpla con la precisión requerida por el Control de Tráfico Aéreo
sobre la ruta de vuelo especificada en la autorización de vuelo da- da por el ATC.

(3) Operar vuelos IFR incluyendo vuelos hacia el alterno o hacia aeropuertos de desvío, fuero del espacio aéreo 
controlado de acuerdo con las previsiones del párrafo A-14 de estas Especificaciones de Operaciones. 

c. Para operaciones dentro de las áreas Positivas de Control (PCA), dentro de los Estados Unidos, Aerolínea (XYZ), está
autorizado a realizar navegación clase I bajo el control positivo de radar con los sistemas de navegación de área, o 
navegación de largo alcance especificados en el párrafo B-35 de estas Especificaciones de Operaciones. 

e. Aerolínea (XYZ), está autorizada para realizar navegación clase I, incluyendo operaciones IFR en ruta fuera de
las áreas de control positivo de radar, con los sistemas de navegación de área especificados en el párrafo B-34 de
estas Especificaciones de Operaciones.

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea.

Nombre Firma Cargo AAC 

Nombre Firma Cargo AAC 

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 

(Operador)  

Nombre Firma Cargo 

Nombre Firma Cargo 

Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 
24/06/03 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 

OPERACIONES 

Parte: B 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

 
PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE B 

 
B32 Limitaciones y Previsiones para Vuelos IFR en Ruta 

 
Aerolínea (XYZ), deberá cumplir con las siguientes limitaciones y previsiones para vuelos IFR en ruta 
cuando realice cualquier operación en ruta bajo estas Especificaciones de Operaciones.. 

 
a. Cuando realice Navegación Clase I, la posición del avión deberá mantenerse siempre en referencia 

a un fijo confiable para navegar con los grados de precisión requeridos por el Centro de Control de 
Tráfico (ATC). 

 
b. Cuando realice navegación Clase I, la aerovía utilizada y la parte de la ruta fuera de la aerovía en 

que estén basadas las facilidades de navegación en ruta, deberán ser sostenidas dentro de las 
facilidades del “Operacional Service Volumen” que definen la ruta fuera o dentro de la aerovía. 

 
c. Cuando realice navegación Clase I, la aerovía utilizada y la parte de la ruta fuera de la aerovía en 

que estén basadas las facilidades de navegación en ruta, deberán ser usadas como referencias de 
navegación primaria a menos que la navegación esté siendo realizada usando “área navigation 
system” (ArNav), que esté certificado para ser utilizado en operaciones de vuelo IFR para realizar 
navegación Clase I sobre rutas que estén siendo voladas y autorizadas de acuerdo al párrafo B-34 
de estas Especificaciones de Operaciones. 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 

 
Certificado N° 
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Rev. 1 24/06/03 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES 

DE OPERACIONES 

Parte: B 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

 
PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE B 

 
B33 Reglas de Vuelo, Limitaciones y Previsiones. – Página 1 

 
Exceptuando lo estipulado en éste párrafo, Aerolínea (XYZ), deberá operar todos los vue- los y dentro 
de las áreas listadas en el párrafo B50 de estas Especificaciones de Operacio- nes en concordancia con 
las Reglas de Vuelos por Instrumentos, “IFR”. 

 
a. Las Tripulaciones de Vuelo pueden aceptar “aproximación visual”o procedimiento lla- mado 

“Charter visual approach” si existen las siguientes condiciones: 
 

(1) Que el vuelo se mantenga dentro del espacio aéreo controlado, dentro del área de tráfico del 
aeropuerto o en el espacio bajo control designado como “área de transi- ción”. 

(2) Que el vuelo esté bajo control de una facilidad ATC. 
(3) Que las condiciones de vuelo visual de acuerdo a lo establecido en la reglamenta- ción 

aeronáutica estén vigentes. 
(4) Que el vuelo se mantenga en condiciones meteorológicas iguales o mejores que los 

mínimos requeridos para vuelo bajo Reglas de Vuelo Visual (VFR). 
(5) Que el vuelo esté a una distancia dentro de las 35 millas náuticas del aeropuerto de destino y 

que el contacto visual se haga establecido con el tráfico que se está si- 
guiendo o que la tripulación haya establecido y pueda mantener contacto visual con 
el aeropuerto o el “charter visual land mark” para CVFP durante toda la aproxima- ción y el 
aterrizaje. 

 
b. La Tripulación pueda cancelar el plan de vuelo IFR y operar bajo reglas de vuelo visual con tal que 

las condiciones de tiempo estén VFR como establece el Reglamento de Aviación Civil de Panamá 
(RACP) y uno de las siguientes condiciones se cumplan: 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 
 

Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301Rev. 1 
24/06/03 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 
OPERACIONES 

Parte: B 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
AEROLÍNEAS XYZ 

PARTE B 

B33 Reglas de Vuelo, Limitaciones y Previsiones. – Página 2 

(1) Que el vuelo se esté operando dentro del TCA, ARSA o TRSA en relación al aero- puerto de 
destino, se mantenga dentro del espacio aéreo controlado o dentro del área del tráfico del 
aeropuerto, o que esté siendo monitoreando por el radar de aproximación y que la 
tripulación esté en comunicación directa con la facilidad apropiada del ATC. 

(2) Que la Tripulación esté en comunicación directa tierra/aire con una facilidad de comu- nicaciones 
que pueda informar en relación al movimiento del tráfico aéreo y que por lo menos alguna de las 
siguientes condiciones pueda ser cumplida 

i. Que el vuelo esté siendo operado dentro de las 10 millas náuticas del aeropuerto.
ii. Que sea establecida referencia visual con la superficie terrestre y que pueda ser mantenida

durante toda la aproximación y el aterrizaje.
iii. El aeropuerto que no tiene facilidades de ATC de tal manera que no le sea posible a la

Tripulación obtener autorización de vuelo IFR (ATC Clearance), la Tripulación
deberá aterrizar y despegar bajo reglas de vuelo VFR siempre y cuando las siguien- tes condiciones
existan:

A. Que condiciones meteorológicas visuales (VFR), estén reportadas al momento del
despegue. 

B. Que la Tripulación se mantenga en condiciones meteorológicas VFR durante todo el
tiempo mientras esté operando bajo reglas VFR. 

C. Que la Tripulación obtenga una autorización IFR tan pronto como le sea posi-
ble después del despegue y bajo ninguna circunstancia, más allá de las 50 mi- llas náuticas 
del aeropuerto de salida. 

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea.

Nombre Firma Cargo AAC 

Nombre Firma Cargo AAC 

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 

(Operador)  

Nombre Firma Cargo 

Nombre Firma Cargo 

Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 24 
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TIPO DE AVION MATRICULA S/N EQUIPO APROBADO 

REPUBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES 

DE OPERACIONES 

Parte: B 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
AEROLÍNEAS XYZ 

PARTE B 

B34 Navegación En Ruta IFR Clase I. Utilizando “GPS” – Página 1 

Aerolínea (XYZ), está autorizado a realizar vuelos de navegación en ruta IFR Clase I usan- do aviones y 
sistemas de navegación de área (RNAV) aprobados por este párrafo. Estas operaciones deberán ser 
realizadas solamente dentro de las áreas de operaciones en ruta autorizadas en el párrafo B-50 de estas 
Especificaciones de Operaciones. 

Sistemas de Navegación autorizados en el avión: Aerolínea (XYZ), está autorizado para realizar 
vuelos de navegación en ruta IFR utilizando los siguientes aviones y equipo de na- vegación de largo 
alcance 

a. Limitaciones y Previsiones especiales en ruta: Aerolínea (XYZ), deberá realizar todas las
operaciones autorizadas en este párrafo en concordancia con las siguientes limita- ciones y
previsiones:

(1) Con excepción que cuando la navegación esté siendo realizada bajo la supervisión de un Piloto 
Examinador calificado, la Tripulación deberá estar calificada de acuerdo con el Manual de 
Entrenamiento de Aerolínea (XYZ), para el sistema de navegación de largo alcance a ser utilizado 
y que haya completado satisfactoriamente el vuelo de verificación de los procedimientos, usando 
el sistema. Las Tripulaciones deberán haber completado también el entrenamiento en tierra 
sobre este equipo, antes de uti- lizarlo bajo la supervisión del Piloto Examinador. 

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea.

Nombre Firma Cargo AAC 

Nombre Firma Cargo AAC 

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 

(Operador)  

Nombre Firma Cargo 

Nombre Firma Cargo 

Certificado N° 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 

OPERACIONES 

Parte: B 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

 
PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE B 

 
B34 Navegación En Ruta IFR Clase I. Utilizando “GPS” – Página 2. 

 
(2) El sistema de navegación deberá estar totalmente operativo de acuerdo con la Lista de Equipo 

Mínimo (MEL), aprobada de Aerolínea (XYZ), cuando el sistema es utili- zado para navegación 
 

(3) Un “fijo” obtenido de un sistema de navegación de área aprobado, puede sustituir el obtenido en 
ruta de una facilidad de navegación en tierra cuando la misma está tem- poralmente fuera de 
servicio, considerando que el sistema de navegación de largo alcance tiene la precisión 
necesaria para navegar el avión con los grados de exacti- tud requeridos por el Centro de 
Control de Tráfico Aéreo para esta parte del vuelo. 

 

(4) El sistema de navegación de largo alcance utilizado deberá permitirle al Piloto nave- gar con los 
grados de precisión requeridos por el ATC, que están aprobado para ope- rar en esta área en 
particular de operación en ruta, como está especificado en el párrafo B50 de estas 
Especificaciones de Operaciones y que está certificado para vuelos IFR. 

 

(5) Exceptuando lo establecido en el sub-párrafo 6, vuelos IFR de navegación Clase I utilizando 
un equipo sencillo de navegación de área o de largo alcance, no deberá ser realizado a menos 
que la navegación Clase I con un sistema sencillo (mono), sea autorizado por este párrafo y que 
todas las condiciones siguientes se cumplan: 

 

i. Que la posición actual del avión y su referencia a la radio ayudas de navegación, aerovías o 
cualquier otro procesamiento de vuelo por instrumentos especificado en la autorización de 
vuelo del momento dada por el ATC, esté visible en todo momento en los instrumentos de 
vuelo de los dos tipos 

ii. Que de forma inmediata, se muestre en el panel principal de instrumentos de la cabina de 
Pilotos en un lugar de visión normal, cuando la precisión de las seña- les del equipo de 
navegación de área muestre que son insuficientes para nave- 
gar con el grado de exactitud requerido por el Centro de Control del Tráfico. (ATC). 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 

 
Nombre Firma Cargo 

 
 

Nombre Firma Cargo 
 

Certificado N° 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES 

DE OPERACIONES 

Parte: B 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

 
PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE B 

 
B35 Navegación Clase I en las Áreas de Control Positivo usando RNAV o Sistema de 

Navegación de Largo Alcance – Página 1. 
 

Aerolínea (XYZ), está autorizada a realizar Navegación Clase I en las áreas de Control Po- sitivo (PCA), 
usando aeronaves y Navegación de Área o sistemas de Navegación de largo alcance aprobados por 
este párrafo, con tal que las limitaciones especiales y previsiones del sub-párrafo “b” se cumplan. 
Exceptuando las condiciones en estas Especificaciones de Operaciones, Aerolínea (XYZ), no puede 
conducir ninguna otra operación utilizando siste- mas de navegación de Área o sistemas de navegación 
de largo alcance en las áreas Positi- vas de Control. 

 
a. Sistemas de Navegación autorizados en el avión: Aerolínea (XYZ), está autorizada para realizar 

VUELOS DE navegación EN ÁREAS DE Control Positivo utilizando los siguientes aviones y 
equipo: 

 
 
 
 
 

b. Limitaciones y previsiones especiales: Aerolínea (XYZ), deberá cumplir con las siguien- tes  
limitaciones y previsiones cuando realice cualquier operación autorizada por este párrafo: 

 

(1) Aerolínea (XYZ), no puede realizar este tipo de operaciones, a menos que el Ma- nual de 
Entrenamiento aprobado de Aerolínea (XYZ), facilite el entrenamiento para el equipo y los 
procedimientos especiales a ser utilizados. 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 

 
Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 24 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 
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SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 

OPERACIONES 

Parte: B 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

 
PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE B 

 
B35 Navegación Clase I en las Áreas de Control Positivo usando RNAV o Sistema de 

Navegación de Largo Alcance – Página 2. 
 

(2) Exceptuando que, cuando la Navegación se realiza bajo la supervisión de un Piloto Examinador 
calificado, todo Piloto que está prestando servicios en operaciones au- torizadas por este 
párrafo, debe estar calificado de acuerdo con el Manual de En- trenamiento aprobado de 
Aerolínea (XYZ), para el sistema de Navegación que está siendo utilizado. 

 
(3) Toda la porción del vuelo de la ruta que se pretenda volar usando el sistema de Navegación 

de área o el sistema de navegación de largo alcance, deberá estar bajo control positivo de radar. 
 

(4) Si el sistema de radar del ATC, o si los equipos de los sistemas de Navegación de área o del 
sistema de Navegación de largo alcance fallan, Aerolínea (XYZ), deberá obtener una 
autorización del ATC para permitir que el vuelo pueda regresar y seguir utilizando las facilidades 
de Navegación de la aerovía. 

 
(5) Que el equipo de Navegación normal (VOR, DME, ADF) requerido para navegar dentro de las 

áreas positivas de control utilizando las facilidades de Navegación de aerovía, está instalado y 
funcionando normalmente. 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES 

DE OPERACIONES 

Parte: B 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
AEROLÍNEAS XYZ 

PARTE B 

B36 Navegación Clase II Utilizando Sistemas de Navegación de Largo 
Alcance. – Página 1. 

Aerolínea (XYZ), está autorizada para realizar Navegación Clase II usando sistemas de Na- vegación de 
largo alcance solamente dentro de las áreas de operación en ruta en donde este párrafo es referido al 
párrafo B-50, en estas Especificaciones de Operaciones. A menos que esté debidamente autorizado en 
cualquier parte de estas Especificaciones de Operaciones, Aerolínea (XYZ), no deberá conducir 
operaciones de Navegación Clase II en el Pacífico Nor- te, en el Atlántico Norte, en el espacio aéreo del 
Pacífico del Este Central, en el espacio aéreo especial de Navegación con equipo de Navegación 
mínimo o en lugares de inestabilidad magnética. Aerolínea (XYZ), puede conducir toda clase de 
operaciones de navegación Clase II utilizando sistemas de Navegación de largo alcance de acuerdo 
con lo previsto en este párrafo. 

a. Navegación Clase II utilizando sistemas de Navegación de largo alcance: Aerolínea (XYZ), está
autorizado para realizar Navegación Clase II utilizando sistemas de Navega- ción de largo alcance de
acuerdo con las siguientes previsiones:

(1) Equipo y aeronaves autorizadas: Aerolínea (XYZ), está autorizada para realizar na- vegación
Clase II utilizando los siguientes aviones y equipos de Navegación de largo alcance: 

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea.

Nombre Firma Cargo AAC 

Nombre Firma Cargo AAC 

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 

(Operador)  

Nombre Firma Cargo 

Nombre Firma Cargo 

Certificado N° 
AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 24 
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
AEROLÍNEAS XYZ 

PARTE B 

B36 Navegación Clase II Utilizando Sistemas de Navegación de Largo 
Alcance. – Página 2. 

(2) Limitaciones especiales y previsiones: Aerolínea (XYZ), debe conducir todas las operaciones 
con equipo de Navegación de largo alcance de acuerdo con las siguien- tes limitaciones y 
previsiones: 

i. Aerolínea (XYZ), deberá realizar todas las operaciones usando Navegación Cla- se II de tal
manera que el avión sea operado con la mayor exactitud que es reque- rida por el Control de
Tráfico Aéreo. En las áreas en donde esta precisión y pro- cedimiento de navegación no han
sido establecidos, el sistema de Navegación de largo alcance puede ser usado de tal manera
que continuamente podamos nave- gar la aeronave de tal manera que los errores en las
distancias “crosstrack” y “alongtrack” no se excedan de 25 millas náuticas en ningún punto
de la ruta de vuelo especificada por la autorización del ATC.

ii. El sistema de Navegación deberá estar totalmente operacional u operando de acuerdo con
la Lista del Equipo Mínimo aprobada de Aerolínea (XYZ), cuando
este equipo esté siendo utilizado para Navegación.

iii. Exceptuando la situación en que la navegación Clase II está siendo realizada bajo la
supervisión de un Piloto Examinador debidamente calificado para este tipo de
navegación. Los Tripulantes deberán estar calificados en el sistema que está en uso de
acuerdo tonel Programa de Entrenamiento aprobado para Aerolínea (XYZ), El Tripulante que
está actuando bajo la supervisión de un Piloto Examina-
dor, deberá haber completando satisfactoriamente la porción del entrenamiento de tierra
correspondiente a este equipo en particular dentro del Programa de En- trenamiento.

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea.

Nombre Firma Cargo AAC 

Nombre Firma Cargo AAC 

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 

(Operador)  

Nombre Firma Cargo 

Nombre Firma Cargo 
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PARTE B 

B36 Navegación Clase II Utilizando Sistemas de Navegación de Largo 
Alcance. – Página 3. 

iv. Antes de entrar a cualquier espacio aéreo que requiera la utilización de equipo de Navegación
de largo alcance, la posición del avión deberás ser definida con exac- titud usando las
facilidades de Navegación de ruta o con el radar del ATC. Des- pués de salir de esta clase de
espacio aéreo, la posición del avión deberá ser es- tablecida con exactitud y el error del
sistema de Navegación de largo alcance de- terminado.

v. Un fijo obtenido de un sistema de Navegación de largo alcance puede sustituir uno
requerido de una facilidad de vuelo en ruta, cuando ésta se encuentre fuera
de servicio mientras que el sistema aprobado de Navegación tenga suficiente pre- cisión, para
navegar el avión al grado de exactitud requerido por el ATC sobre esa porción del vuelo.

vi. Un solo equipo (mono), no puede ser utilizado para realizar navegación Clase II
en ninguna ruta de operación, a menos que el párrafo B50 de estas Especifica- ciones de
Operaciones autoricen la utilización de un equipo dentro de esas áreas.

(3) Sistemas de comunicación de largo alcance: Aerolínea (XYZ), está autorizada para utilizar un 
sólo sistema (single), de comunicación de largo alcance dentro de las Áre- as de Operaciones de 
Rutas en donde este párrafo se refiere al B50 de estas Especi- ficaciones de Operaciones y en 
que la duración del “Very Hi Frecuency Gap” no se exceda de 30 minutos de duración. 

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea.

Nombre Firma Cargo AAC 

Nombre Firma Cargo AAC 

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 

(Operador)  

Nombre Firma Cargo 

Nombre Firma Cargo 

Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 24 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 

OPERACIONES 

Parte: B 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

 
PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE B 

 
B44 Re-Despacho Autorizado o Re-Autorización en Ruta.- Página 1. 

 
Aerolínea (XYZ), está autorizada a realizar “Re-despachos autorizados o “Re-autorizaciones planificadas 
en operaciones de ruta solamente dentro de las áreas de operaciones en ruta en donde éste párrafo 
es referido al B-50 en estas Especificaciones de Operaciones. Ae- rolínea (XYZ), deberá conducir 
todos los Re-despachos planificados a Re-autorizaciones en operaciones de ruta de acuerdo a las 
previsiones de éste párrafo. 

 
a. Re-despacho planificado o Re-autorización de vuelo en ruta: Aerolínea (XYZ), está au- torizado para 

realizar re-despachos planificados y Re-autorizaciones en operaciones de ruta aplicables al 
despacho original o autorización de vuelo, incluyendo las condiciones meteorológicas, facilidades de 
salida y de ruta, así como los requerimientos de abaste- cimiento de combustible sean satisfechos 
al momento de “re-despacho” o de la “Re- autorización”. 

 
b. Limitaciones especiales y Previsiones: Aerolínea (XYZ), no deberá realizar re- despachos 

planificados a re-autorizaciones en operaciones de ruta a menos que las si- guientes condiciones se 
cumplan: 

 
(1) Análisis operacionales separados (que incluyen aeropuertos alternos, el combusti- ble 

requerido, a la ruta que va a ser volada, y el tiempo estimado en ruta), deben ser preparadas 
para la ruta de vuelo desde el aeropuerto de salida o partida, hasta el aeropuerto de destino o 
aterrizaje especificado en el despacho original o autori- zación de vuelo original (Flight release) 
y para la ruta (s) de vuelo, desde el aero- puerto de salida al aeropuerto de destino (s) 
especificados en el re-despacho plani- ficado a re-autorización de vuelo. 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 

 
Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 24 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES 

DE OPERACIONES 

Parte: B 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
AEROLÍNEAS XYZ 

PARTE B 

B44 Re-Despacho Autorizado o Re-Autorización en Ruta.- Página 2. 

(2) El análisis operacional especificado en el sub-párrafo b. (1) anterior, deberá ser en- tregado al 
Piloto al Mando (PIC) y al Despachador (o a la persona designada de ejercer control 
operacional para operaciones comerciales). 

(3) Todo re-despacho planificado a punto de re-autorización deberá ser especificado en el 
despacho original y en análisis operacional requerido. 

(4) Todo punto de Re-despacho a Re-autorización debe ser una posición común en las rutas 
especificadas en el análisis operacional requerido por el sub-párrafo (b) (1). 

(5) Las estipulaciones del RACP deben ser satisfechas cuando se señale o indique el aeropuerto 
de destino y el aeropuerto alterno en el re-despacho planificado a re- autorización de vuelo. 

(6) Dentro de las 2 horas antes de la llegada del vuelo al punto de re-despacho o re- autorización, 
y antes de ejecutar el re-despacho o la re-autorización, el Piloto, al Mando deberá recibir toda 
la información adicional concerniente a las condiciones meteorológicas, facilidades en tierra y 
tipos de servicios disponibles tanto en el Ae- ropuerto de destino como en el alterno que han 
sido especificados en el re- despacho o re-autorización como es requerido en el RACP, como 
sean aplicables. Si la ruta de vuelo a ser usada para el nuevo destino es diferente a la ruta 
planifica- da, la nueva ruta deberá ser especificada con exactitud. 

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea.

Nombre Firma Cargo AAC 

Nombre Firma Cargo AAC 

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 

(Operador)  

Nombre Firma Cargo 

Nombre Firma Cargo 

Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 24 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 

OPERACIONES 

Parte: B 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

 
PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE B 

 
B44 Re-Despacho Autorizado o Re-Autorización en Ruta.- Página 3. 

 

 
(7) Una vez se llegue al punto de re-despacho o re-autorización, especificado en la au- torización, 

Aerolínea (XYZ), deberá continuar el vuelo como fue despachado o au- torizado originalmente 
a menos que el Piloto al Mando reciba y explícitamente acepte el re-despacho o la re-
autorización para el nuevo aeropuerto de destino. Ae- rolínea (XYZ), no puede autorizar a que 
el vuelo continúe al nuevo aeropuerto de destino, a menos que el Piloto al Mando del 
mencionado vuelo envíe un mensaje por intermedio de la red de comunicaciones aeronáutica 
normal, manifestando que está de acuerdo con el re-despacho o la re-autorización. 

 

(8) Aerolínea (XYZ), no puede conducir re-despachos planificados a re-autorizaciones de 
operaciones en ruta usando el combustible disponible que sea menor que el combustible 
disponible requerido para el re-abastecimiento básico. 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 

 
Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 24 
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REPÚBLICA DE PANAMÁ PARTE B: 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL Página:       de  
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA Revisión: 

ESPECIFICACIONES DE OPERACIONES Fecha: 
 

PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
AEROLÍNEAS XYZ 

PARTE B 
a.  B46.  Autorización para realizar  operaciones en partes definidas del espacio aéreo en que se 

aplica una separación vertical mínima reducida (RVSM) de 300 m (1 000 ft) entre FL 290 y FL 
410. 

 
b. (Aerolíneas XYZ)  Que posean  un programa de operaciones  aprobado por la AAC está autorizada para realizar operaciones 

con una separación vertical mínima reducida (RVSM) de 300 m (1 000 ft) entre FL 290 y FL 410, listadas en la tabla abajo. 
 

MATRÍCULA DEL AVIÓN MARCA/MODELO DEL 
AVIÓN SERIE DEL AVIÓN 

 
 

  

 
c. Los niveles de vuelo donde RVSM está  implementado se enumeran en el Apéndice 6 del Libro X del RACP. El Nivel de vuelo 

específico donde está implementado la RVSM aparecen en la publicación de información aeronáutica (AIP) y avisos a los 
aviadores (NOTAM) publicados por el Servicio de Tránsito Aéreo responsable (STA ) proveedor. La Aerolínea XYZ autorizado 
a realizar operaciones RVSM, es responsable de verificar esta información, antes de realizar operaciones RVSM.  

d. Los pilotos autorizados a realizar operaciones RVSM deben están capacitados y entrenados en: 

1. Procedimientos sobre  el efecto de las operaciones RVSM en alerta de tráfico y sistema anticolisión ACAS II/TCAS II; y  

2. Procedimientos de desplazamiento lateral para mitigar el efecto de la turbulencia de estela 

3. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 

4. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea 
      
     Inspector Principal de Operaciones 
 Nombre  Nombre   
      
     Inspector Principal de Aeronavegabilidad 
 Nombre  Nombre   
 

5. Fecha de Aprobación:   
 

6. Mediante la presente acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidas en este documento en 
nombre 

de   (Operador) 
      
     Director de Operaciones 
 Nombre  Nombre   
      
     Director de Mantenimiento 
 Nombre  Nombre   

 
Certificado N°.  
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Áreas Autorizadas para Rutas 
de Operaciones 

Limitaciones, Previsiones 
Párrafos de Referencia 

Panamá-Miami 
Miami-Panamá 

Norte, Centro y Sur América e Islas del Caribe. 
(Pistas autorizadas sobre los 6000 pies de largo). 

B-31, B-32, B-33, B-34, B-35, B-36, B-44. 

B-31, B-32, B-33, B-34, B-35, B-36, B-44 

REPUBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN 

DE SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 
OPERACIONES 

Parte: B 
Revisión:  1 
Fecha 17/06/2013 

PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
AEROLÍNEAS XYZ 

PARTE B 

B50 Áreas Autorizadas para Rutas de Operaciones, Limitaciones y Previsiones. 

Aerolínea (XYZ), esta autorizada para realizar rutas de operaciones en las áreas de opera- ciones que 
están especificadas en éste párrafo. Aerolínea (XYZ), deberá operar todas estas rutas de operaciones de 
acuerdo con las limitaciones y previsiones especificadas en estas Especificaciones de Operaciones, 
incluyendo las previsiones de los párrafos a que nos referi- mos en cada una de las áreas de operaciones 
en ruta. Aerolínea (XYZ), no puede realizar operaciones en ruta bajo estas Especificaciones de 
Operaciones a menos que estas opera- ciones sean realizadas dentro de las áreas de operaciones en 
ruta autorizadas específica- mente por este párrafo. 

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea.

Nombre Firma Cargo AAC 

Nombre Firma Cargo AAC 

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 

(Operador)  

Nombre Firma Cargo 

Nombre Firma Cargo 

Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301 
Rev. 1 24 
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12.4.7.3 Parte C - P rocedimientos de instrumentos en el aéreo terminal para 
aeronaves; limitaciones y autorizaciones de aeropuertos. 
12.4.7.3.1 OPSPECS C51 – Procedimientos instrumentales en áreas terminales. 
Este párrafo debe ser emitido para todos los Operadores de aeronaves que 
conducen cualquier tipo de  operación de vuelos bajo reglas de vuelo por 
instrumento. También se aplica para operaciones IFR que se realizan en el 
extranjero y que no están bajo la jurisdicción de la AAC de Panamá. 

12.4.7.3.2 OPSPECS C52 – Procedimientos de Aproximación por Instrumentos – 
Todos los Aeropuertos. Aquí se especificarán los tipos de aproximación por 
instrumentos a que el Operador está autorizado a realizar y se le prohíbe cualquier 
otro tipo de aproximación por instrumento. Solamente las aproximaciones por 
instrumento incluidas en las Especificaciones de Operaciones para este propósito 
serán impresas en el párrafo C52. Si las aproximaciones de precisión no están 
autoriza- das, estas mismas no podrán ser detalladas. Antes de autorizar cualquier 
tipo de procedimiento de aproximación por instrumentos, ésta será autorizada por 
el Inspector de Operaciones quien deberá cerciorase que el Operador proporciona 
el entrenamiento adecuado para este tipo de aproximaciones que va autorizar. 

12.4.7.3.3 OPSPECS C53 – Mínimos de Aterrizaje IFR en Categoría I – Todos los 
Aeropuertos. Aquí se  especifican  los  mínimos  que pueden ser utilizados para la 
Categoría I (CAT I). Aproximaciones de no- precisión, aproximaciones de precisión 
y maniobras de circulación. Se describen las condiciones que deben ser 
encontradas de manera que se puedan realizar aproximaciones por contacto. 
También se provee las limitaciones y procedimientos que se deben seguir en 
aeropuertos extranjeros. Si un Operador no está autorizado a realizar 
aproximaciones de precisiones, automáticamente se cambia la terminología y se 
prohíbe la práctica de aproximaciones de precisión. 

12.4.7.3.4 OPSPECS C54 – Limitaciones y disposiciones para los 
procedimientos de aproximación por instrumentos y mínimos de aterrizaje IFR. 
Este párrafo está emitido para todos los Operadores que realizan operaciones 
aéreas bajo el Libro XIV del RACP. También incluye Operadores que realizan 
operaciones con aeronaves pequeñas impulsadas por turbinas. No se incluye a los 
Operadores que operan aeronaves de motores recíprocos. El párrafo C54, también 
especifica el alcance visual de la pista (RVR) mínimos para aterrizar que son 
publicados en las cartas que tienen esta información. Incluye los mínimos más 
elevados para Pilotos que tienen (menos de 100 horas en el equipo). Además, se 
especifica, que antes que un Piloto Comandante, de un turbo Jet pueda realizar 
una aproximación instrumental, con condiciones de visibilidad reportada inferior a ¾ 
de milla, o un RVR de 4,000 (mínimos básicos para aterrizar un turbo Jet), el Piloto 
al Mando deberá estar específicamente calificado y autorizado a utilizar los mínimos 
de aterrizaje establecidos. 
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12.4.7.3.5 OPSPECS C55 – Mínimos de Aterrizaje en Aeropuertos Alternos. Este 
párrafo se utilizará para conducir operaciones IFR con las aeronaves. Este párrafo 
también proporcionará una tabla de dos partes en la cual el Operador durante su 
despacho inicial o el segmento de vuelo planeado, involucra un aeropuerto alterno 
en condiciones IFR y condiciones meteorológicas mínimas, casos en que ha sido 
determinado que es necesario un aeropuerto alterno. 
a. La primera parte de la tabla, es para los aeropuertos que por lo menos tienen una

facilidad de navegación operativa que proporciona unos procedimientos de
aproximación directos, o procedimientos de precisión, también tienen capacidad
para hacer maniobras de circulación desde el punto inicial de la aproximación, el
techo requerido y visibilidad obtenida se hará añadiendo 400 pies sobre el punto
de toque, o cuando sea aplicable, también la altura autorizada sobre el
aeropuerto agregando una milla a la visibilidad que ha sido autorizada para los
mínimos de aterrizajes CAT I.

b. La segunda parte de la tabla es para aeropuertos que por lo menos tienen dos
facilidades de navegación funcionando, cada una proporcionaría un
procedimiento de aproximación de no-precisión o proporcionaría un
procedimiento de aproximación de precisión para diferentes pistas de aterrizajes
posibles. El techo y visibilidad requerido se obtiene adicionándole 200 pies de
altura al punto más alto de CAT I de las dos aproximaciones usadas y
agregando también media milla de visibilidad a la que ya tiene CAT I en sus
mínimos.

c. En algunos casos es posible tener mínimos más altos en los aeropuertos
cuando se usan dos facilidades de navegación operativas en vez de estar
usando una, por ejemplo: un aeropuerto con una aproximación di- recta y de no-
precisión con una altura tope (HAT) de 400 pies y una milla de visibilidad deberá
tener un al- terno con 800 pies mínimos de altura de techo y dos millas de
visibilidad (400 pies más 400 pies y una milla más una milla) de otra forma el
aeropuerto con dos aproximaciones di- rectas: una aproximación de precisión con
una altura tope de 200 pies y media milla de visibilidad, y la otra una
aproximación de no-precisión con una altura tope (HAT) de 700 pies y una milla
de visibilidad podría ser un alterno con mínimos de 900 pies y milla y media
de visibilidad. Mientras que las Especificaciones de Operaciones requieren de un
techo más elevado y mejor visibilidad para ser utilizadas, los mínimos del
aeropuerto con dos aproximaciones di- rectas tienen que ser más elevados que
para los aeropuertos con una sola aproximación directa. Cuando exista esta
situación es preferible que el Operador considere escoger una sola aproximación
directa y que tenga los mínimos más elevados.
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12.4.7.3.6 OPSPECS C56 – Mínimos  de  despegue  IFR  – Operaciones  bajo el 
Libro XIV RACP – – Todos los Aeropuertos. Esta parte es para los Operadores que 
están autorizados para este tipo de ope- raciones bajo el Reglamento del Libro XIV 
del RACP. Si el Operador no está autorizado a realizar estas operaciones fuera de 
Panamá no deberá utilizar este párrafo C56. Si el Operador no está autorizado a 
utilizar estos mínimos deberá buscar información en el Libro XIV del RACP 
concerniente a los requisitos que son necesarios para efectuar este tipo de 
operaciones. 
 

12.4.7.3.7 OPSPECS C59 – Operaciones de aproximaciones y de aterrizajes por 
Instrumentos en Categoría II. Estas operaciones son evaluadas de acuerdo al 
Volumen V de este Manual, se utilizará el criterio contenido en ese Volumen para la 
aprobación de los mínimos de CAT I y II. Toda la operación inicial de un Operador 
que solicita CAT II, será revisada y aprobada por un Inspector de Operaciones antes 
de su ubicación en el párrafo C59. Se requiere también que se incluya el tipo de 
aeronave, modelo y serie. La aprobación final deberá darla el Jefe del 
Departamento de Operaciones.  
 

a. Cada tipo de aeronave usada en las operaciones CAT II, deberá ser enumerada. El 
punto y altura de de- cisiones más bajo DH y la visibilidad mínima autorizada para 
cada tipo de aeronave (RVR), deberá también ser especificada. 

b. El equipo requerido para conducir operaciones de vuelo automáticas o manuales de 
CAT II, deberá ser especificado, para cada aeronave, marca, modelo y serie. El 
equipo requerido estará establecido en los requerimientos del Libro XIV del RACP y 
el Manual aprobado de la aeronave. Existen dos métodos de demostración que la 
aeronave está en condiciones de Aeronavegabilidad para operaciones CAT II: 
mediante el diseño aprobado que realizó el fabricante de la aeronave o mediante 
una demostración de vuelo conducida por el Operador. 

c. El tipo de operación CAT II (Manual o Automática) deberá ser especificado de 
acuerdo a cada tipo de equipo enumerado. Se deberá agregar una X en las 
columnas respectivas del formulario. 

d. Pista y Aeropuertos a las cuales el Operador está autorizado a realizar operaciones 
de aterrizaje y de aproximación por instrumentos CAT II deberán ser incluidos en 
las listas, siempre y cuando el aeropuerto y la pista estén aprobados para 
operaciones CAT  II de acuerdo al Libro XIV RACP. No se incluirá esta in- 
formación a menos que el Inspector de Operaciones considere que no es necesario 
especificar esta limitación especial de un Operador en un aeropuerto en particular. 
Todos los aeropuertos y pistas aprobados para el uso del Operador deberán estar 
incluidos en la lista. 
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12.4.7.3.8 OPSPECS C60 – Operaciones de aproximaciones y aterrizajes por 
instrumentos en Categoría III.Todas las operaciones serán evaluadas teniendo 
como base el Volumen V del Manual de Operaciones y deberán ser aprobadas 
por la Dirección de Seguridad Aérea, después de una evaluación completa de todo 
el programa del Operador. En este párrafo se incluirá la marca, modelo y serie de la 
aeronave. Todas las limitaciones al procedimiento CAT III de cada Operador y 
aeronave serán emitidas y publicadas en este párrafo C60. 
a. Cada tipo de aeronave marca/modelo/serie utilizada en las operaciones CAT III 

deberá ser incluida y la altura de decisión (DH) y el (RVR) visibilidad de pista, 
menor autorizado para cada aeronave deberá ser especificado los tipos de CAT 
III autorizados. Operaciones CAT III de falla pasiva, deberán usar la altura de 
decisión a no menos de 50 pies, las operaciones CAT III a y CAT III b, de falla 
operacional usan como al- tura tope desde 50 hasta 100 pies con altura fijada 
para procedimiento y en conjunto usando como marco de referencia (DH) con 
la (AH) que para estas operaciones es inapropiado. Sin embargo, unas veces la 
DH se requiere para las fallas operacionales del CAT III. En estas situaciones, 
la altura de decisión de 50 pies o menos deberá ser especificada y el uso de 
la AH en estas operaciones será inapropiado. 

b. El equipo necesario para realizar aproximaciones CAT III, se especificará, para 
cada aeronave marca, modelo y serie. El equipo requerido se establecerá de 
acuerdo al RACP, el Manual de Vuelo de la aeronave aprobado por la AAC y el 
Volumen V del Manual de Operaciones El único método de demostración aceptable 
para determinar que una aeronave está aeronavegable para las operaciones CAT 
III, es a través de un tipo de diseño aprobado por el fabricante. El Manual de Vuelo 
de la aeronave aprobado, para aeronaves que tienen CAT III, contiene la 
comprobación que en efecto el sistema de aeronavegación ha sido demostrado y 
comprobado su confiabilidad. Es- tos Manuales aprobados de Vuelo, también 
especifican que ciertos equipos son requeridos para su aprobación de 
Aeronavegabilidad de las diferentes clases de operaciones con el CAT III. Algunos 
de los Manuales aprobados, indican que el desempeño del CAT III, fue demostrado 
y aceptado con y sin ciertos equipos como por ejemplo los auto aceleradores. 
Además, especifica que ciertos tipos de equipos, se hacen necesarios para los 
diferentes tipos de operaciones de CAT III a ser aprobados. Por lo tanto, el Manual 
de Vuelo de la aeronave deberá ser considerado para determinar cualquier equipo 
adicional que debe ser agregado. 

c. El equipo que es estrictamente necesario para la aeronave, a fin de cumplir con los 
Reglamentos de certificaciones, operaciones, y la aprobación del Manual de Vuelo 
de la aeronave, no deben ser incluidos. El texto normado del párrafo C60, re- quiere 
principalmente que el equipo esté funcionando completamente.  

d. Los equipos a ser incluidos en el párrafo C60, como equipo adicional será 
solamente aquel que no sea explícitamente requeridos por el RACP o por las 
especificaciones del Manual aprobado de vuelo de la aeronave, pero se requiere 
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que existan guías y directrices para confirmar que las operaciones CAT III están 
autorizadas. 

e. Cuando el Manual  de Vuelo de la aeronave indica un desempeño aceptable, con la
falta o sin la falta de algunos equipos (que no sean los críticos que afecten la
categoría), de acuerdo a la AC-120-28C se hará necesario determinar, cómo el
Operador intentará realizar operaciones CAT III y entrenar Tripulaciones con las
facilidades de equipo de a bordo. Si el Operador se propone realizar estas
Operaciones con o sin ciertos equipos, como por ejemplo: en el auto acelerador, las
Tripulaciones deberán estar entrenadas para ambas situaciones, además de estar
incluido en el párrafo C60, los  equipos que no se necesitarán. Si el Operador se
propone conducir operaciones solamente cuando estos equipos están funcionando,
entonces será necesario enumerarlos en el párrafo C60.

f. Las clases de operaciones CAT III, (las de falla pasiva y falla operacional) deberán
ser detalladas por cada tipo de equipo enumerado en el párrafo C60, esto se
cumplirá colocando una x (minúscula) en la columna apropiada adjunta al  equipo
de cada detalle. Si un detalle del equipo se aplica a más de un tipo de operación,
otra x deberá ser coloca- da en la columna apropiada. Si un detalle del equipo se
aplica a un tipo de operaciones CAT III pero no a los otros, una x deberá ser
colocada en la columna aplicada y en las otras columnas para ese detalle del
equipo, se dejarán en blanco. Si sola- mente se autoriza un solo tipo de operación
CAT III (CAT III falla operacional), la x deberá ser colocada en la columna del CAT
III A, de falla operacional.

g. El largo de la pista de aterrizaje re- querido para los diferentes tipos de operaciones
de CAT III, deberá ser especificado en el párrafo C60 para cada aeronave. El largo
de pista re- querido para todas las operaciones CAT III a, es de 1.15 veces del
largo del campo requerido por el RACP como el adecuado. El largo de pista
requerido para las operaciones, CAT III b, puede ser de 1.15 ó 1.3 veces el largo de
pista requerido por las regulaciones de Aeronáutica previamente consideradas
dependiendo de los procedimientos operacionales, y por el equipo adicional
utilizado por el Operador. Equipos adicionales requeridos como por ejemplo; el
autofreno, si el factor del largo del campo de 1.15 es utilizado en operaciones CAT
III b con un RVR menor a 600 pies (El procedimiento solo no se aceptaría). Dejen
los de- talles apropiados en blanco, si el Operador no está autorizado a conducir
estas operaciones CAT III en una aeronave en particular.

h. Todos los aeropuertos y pistas de aterrizajes en los cuales el Operador está
autorizado a realizar aproximaciones y aterrizajes por instrumento CAT III, deberán
ser incluidos en el párrafo C60. Si el Inspector de Operaciones determina que se
hace necesario especificar las limitaciones para un Operador en un aeropuerto en
particular, deberán ser enumera- das estas limitaciones en el párrafo C60. Todos
los aeropuertos CAT III y pistas aprobadas serán constata- das en este listado.
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i. Algunas pistas y aeropuertos requieren de una aprobación y evaluación del 

Departamento de Operaciones. 
12.4.7.3.9 OPSPECS C65 – Operaciones de retroceso (Push Back) de las 
aeronaves en la plataforma de estacionamiento. El párrafo C65 autoriza la 
utilización del sistema reversible de los motores de la aeronave para operaciones de  
rodaje en retroceso. Antes de emitir el párrafo C65, el Inspector de Operaciones 
deberá determinar si el Operador reúne los requisitos del Libro XIV del RACP. 
Todas las aeronaves autorizadas para operaciones de retroceso deben ser 
incluidas en el párrafo C65. Así mismo, deberán ser incluidos todos los aeropuertos 
autorizados para estas operaciones. El Inspector de Operaciones o el Operador 
determinarán si se requieren ciertas restricciones para las operaciones de retroceso 
en algunas salidas o áreas de las plataformas, las restricciones deberán ser escritas 
(junto al nombre del aeropuerto) en la columna de limitaciones y restricciones. La 
hoja de trabajo de las “OpSpecs” proporciona un patrón para enumerar e incluir las 
aeronaves autorizadas, aeropuertos y restricciones. 
12.4.7.3.10 OPSPECS C66 – Operaciones de despegue con viento de cola para 
aeronaves a reacción 

a. El párrafo C66 autoriza al Operador a realizar operaciones de despegue con 
viento de cola. Hay dos opciones para este párrafo. La primera opción autoriza 
despegue con viento de cola no mayor de 10 nudos. La segunda opción autoriza 
despegues con viento de cola que no excedan los 15 nudos. Cuando se emite 
una segunda opción, es necesario proporcionarle al Operador, la información 
específica que debe incluir cuando le ha sido dada a este Operador, una 
autorización especial que concuerda con lo descrito en el párrafo C66. 

b. La opción 1, puede ser emitida para los Operadores que operan aeronaves a 
reacción y que tienen Manuales de Vuelo de la aeronave aprobados por la AAC, 
que contienen autorización para operar con componentes de viento de cola hasta 
10 nudos. El Operador debe realizar sus operaciones con viento de cola de acuerdo 
a los procedimientos operacionales y a las limitaciones de rendimiento de la 
aeronave, especifica- dos en los Manuales de Vuelo aprobados. 

c. Esta opción será emitida para Operadores, que vuelan aeronaves a reacción y 
cuyos Manuales han sido aprobados por la AAC que contienen autorizaciones para 
operar con viento de cola hasta 15 nudos. El Operador debe realizar este tipo de 
operación de acuerdo a los procedimientos y limitaciones de desempeño que han 
sido especificados en el Manual de Vuelo aprobado por AAC, y que adicionalmente 
cumplen con los requisitos del párrafo C66, que incluye como requisito, pistas  más  
largas. Si una autorización especial, de acuerdo al párrafo C66 es emitida, la 
identificación del aeropuerto, pista, tipo, marca y serie de la aeronave, condiciones 
especiales y limitaciones, deberán ser incluidas en la tabla. Si una autorización 
especial no se emite, las palabras “no autorizado” deberán ser incluidas en la tabla. 
Antes de emitir el párrafo C66 opción 2, el Inspector de Operaciones deberá 
informarse y obtener guías adicionales. 
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12.4.7.3.11 OPSPECS C67 – Autorizaciones, procedimientos y limitaciones para 
aeropuertos especiales. 
a. En este párrafo C67 se autoriza al Operador, a realizar operaciones en

aeropuertos especiales. Esto incluye aeropuertos civiles y militares no
certificados por la AAC. Esta observación se hace, porque existen con-
sideraciones operacionales de acuerdo con el Libro XIV del RACP, que requieren
de una autorización especial para operar en estos aeropuertos. La hoja de
trabajo de las Especificaciones de Operaciones “OpSpecs”, proporciona un
patrón en el cual se debe plasmar cualquier adición cuando sea necesario, para
identificar aeropuertos especiales y autorizaciones apropiadas, procedimientos y
limitaciones. El formulario contiene fraseología común, la cual deberá ser usada
cuando se está autorizando ciertos tipos de operaciones.

b. Aeropuertos civiles no certificados por la AAC. El portador del Certificado de
Operación, deberá estar autorizado para realizar operaciones en un aeropuerto no
certificado, de acuerdo al RACP Esta autorización está restringida para todas las
aeronaves cargueras o aeronaves de pasajeros con capacidad de 30 o más
asientos para pasajeros. Aeronaves de pasajeros que posean más de 30 asientos,
no serán autorizadas para operar en aeropuertos no certifica- dos por la AAC.

c. Aeropuertos militares no certificados. Las operaciones en aeropuertos mili- tares no
certificados, están restringidas para aquellos   Operadores que tengan un contrato
especial con entidades militares de otros países.

d. Otros aeropuertos especiales. Este párrafo se refiere a aquellos que tienen
consideraciones operacionales especiales y requieren adicional- mente de un
entrenamiento especial de vuelo para los Tripulantes. Éste incluye aeropuertos con
obstáculos (árboles), aeropuertos situados a grandes alturas, que requieren de
desempeños especiales de la aeronave; aeropuertos que están cerca de terrenos
con configuraciones de precipicios; aeropuertos con pistas no pavimentadas.

12.4.7.3.12 OPSPECS C68 – Procedimiento  de  despegue con limitación de 
ruido. 

a. Este párrafo C68 autoriza al Operador, a realizar este tipo de procedimientos
cuando tiene una aeronave certificada para un despegue con un peso de más
de 75,000 libras. El Operador e Inspector de Operaciones, se podrán
asesorar con el Volumen V del Manual de Operaciones.

b. Cuando se autoriza este párrafo, el Inspector de Operaciones deberá asegurarse
que el  Operador posee una aeronave que cumple con todos los requisitos para
un ascenso vertical sin afectar la seguridad de vuelo. Se deberá ajustar las cartas
de operación de su Manual de procedimientos de vuelo y no deberá utilizar
procedimientos secundarios.
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c. Habrá excepciones para este tipo de operación descritas en las Especificaciones
de Operaciones “OpSpecs” que serán menos restringidas cuan- do se trate de
alturas inferiores de 800 pies sobre el nivel del campo; esto deberá ser firmado
por el Inspector de Operaciones y aprobado por el Jefe del Departamento.

d. Se establece ahora el criterio mínimo aceptable para las velocidades, ajustes de
aceleración, configuraciones de la aeronave y ambos criterios para cuando el
criterio de uso de la limitación de ruido, sea cercano y distante. Este
procedimiento puede ser combinado con la selección de pista preferente y la
técnica de trayectoria de vuelo que ayuda a minimizar el impacto de ruido.

Nota: El Procedimiento de despegue prolongado, requiere de una retracción de dispositivos 
hipersustentadores antes que se inicien las primeras reducciones de potencia a una altura 
no inferior de los 800 pies. Cambios en la con- figuración serán necesarios, para cumplir con 
los Reglamentos de operaciones y desempeños de la aeronave que deben ser afectadas por 
este procedimiento. Para aquellas aeronaves que tienen como requisito en su desempeño de 
recoger los dispositivos hipersustentadores a una posición intermedia sobre los 400 pies 
sobre los terrenos y más arriba, la próxima retracción de los dispositivos hipersustentadores 
deberá ser iniciada a una altura no inferior de los 800 pies. 

12.4.7.3.13  OSPECS  C70 – Aeropuertos Autorizados para operaciones 
regulares: 

a. Aquí se describe las autorizaciones y limitaciones para cada tipo de operación.
Todos los aeropuertos regulares, deberán ser enumerados en las Especificaciones
de Operaciones “OpSpecs” de todos los Operadores que realizan operaciones con
itinerarios. Esto incluye operaciones nacionales y operaciones internacionales.
Los aeropuertos provisionales y de abastecimiento, deberán ser incluidos dentro
de las operaciones internacionales y nacionales. El Operador debe mantener una
lista actualizada de estos aeropuertos y esa lista deberá ser incorporada como
referencia en el párrafo C70 de las Especificaciones de Operaciones “OpSpecs”

b. Si el Operador proporciona una lista de los aeropuertos que han de ser
incorporados en el párrafo C70, esta lista deberá contener la información completa y
deberá tener fecha actualizada.

c. El Operador en este párrafo C70 deberá especificar, la lista de aeropuertos alternos
que pueden ser utilizados, esta lista de alternos será integrada dentro de la lista
proporcionada por el Operador. El Inspector de Operaciones, sin embargo, deberá,
ocasionalmente, inspeccionar la lista de los aeropuertos alternos a fin de determinar
la compatibilidad entre aeronave y aeropuerto.

d. La información de los aeropuertos debe contener la siguiente información:
d.1 Nombre del aeropuerto.
d.1 Código OACI de 3 letras. 
d.4 Aeronaves autorizadas a operar.
d.5 Anotación de si el  aeropuerto es (R) regular (F) reabastecer combustible (P) si es
provisional. 
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12.4.7.3.14  OSPECS  C71 – Aeropuertos Autorizados para operaciones no 
regulares: 

Figura #4 
Especificaciones de Operaciones (OpSpecs) Parte C 

REPUBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 
OPERACIONES 

Parte: C 
Revisión:    1 
Fecha    17/06/2013 . 

PÁGINA DE AUTORIZACIÓN AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE C 

C51 Los Procedimientos por Instrumento en Áreas Terminales. – 
Página 1 

Aerolíneas (XYZ), está autorizada para realizar operaciones por instrumentos en área termi- nal utilizando los 
procedimientos y mínimos especificados en estas Especificaciones de Ope- raciones, con tal de que se cumpla una de las 
condiciones siguientes: 

a. Que el procedimiento por Instrumento en el área terminal esté prescrito en estas Especifi- caciones de Operaciones.

b. Que el procedimiento por instrumento en el área terminal esté prescrito en los Procedi- mientos estandarizados
para Aproximaciones por Instrumento.

c. Que si por cualquier motivo es necesario utilizar un aeropuerto militar dentro de los Esta- dos Unidos, este
procedimiento de aproximación por instrumentos, esté aprobado por la agencia militar que opera el aeropuerto.

d. Que cuando se trate de cualquier aeropuerto en el extranjero, que el procedimiento por instrumentos a esa área
terminal prescrito, esté aprobado por el Gobierno de un país que sea signatario de la OACI. El procedimiento de
aproximación por instrumentos debe cum- plir con los criterios equivalente a los especificados en el Documento
8168-OPS, Proce- dimientos para la Navegación Aérea-Operaciones de Aviación (PANS-OPS), Volumen II o al
Documento  del Gobierno de los Estados Unidos, Normas para Procedimientos de Aproximación por Instrumentos
en áreas terminales (TERPS).
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1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea.

Nombre Firma Cargo AAC 

Nombre Firma Cargo AAC 

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del

(Operador) 

Nombre Firma Cargo 

Nombre Firma Cargo 
AAC/OpSpecs/0301Rev. 1 24/06/03 

REPUBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN 

DE SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 
OPERACIONES 

Parte: C 
Revisión:    1 
Fecha    17/06/2013 . 

PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
AEROLÍNEAS XYZ 

PARTE C 

C51 Los Procedimientos por Instrumento en Áreas 
Terminales. – Página 2 

e. Los procedimientos de aproximación por instrumentos pueden ser utilizados por Aerolí- neas (XYZ),
para cualquier aeropuerto en el extranjero, mientras que Aerolíneas (XYZ), determine que cada uno
de los procedimientos de la OACI PANS-OPS y que entregue a la AAC, una copia del procedimiento
de aproximación por instrumentos con la documen- tación suplementaria.

f. En aeropuertos extranjeros, Aerolíneas (XYZ), no ejecutará ningún procedimiento de aproximación
por instrumentos que no esté autorizado para ser ejecutado por aeronaves con  registro panameño de
acuerdo al a AAC. En este caso, Aerolíneas (XYZ), puede desarrollar y usar un procedimientos de
aproximación por instrumentos si, el mencionado procedimiento, cumple con los requerimientos de
U.S. TERPS de los Estados Unidos o el de la OACI PANS-OPS y somete a la AAC una copia del
procedimiento de aproximación por instrumentos con la documentación suplementaria.

g. Cuando se opera en aeropuertos extranjeros donde el sistema métrico es utilizado y los mínimos se
especifican en metros solamente, Aerolíneas (XYZ), usará la equivalencia operacional métrica de
acuerdo a la tabla siguiente tanto para operaciones de despegue como de aterrizaje.
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METEOROLOGICAL VISIBILITY 
WHEN RVR IS NOT AVAILABLE 

STATUTE 
MILES METERS NAUTICAL 

MILES 
¼ sm 400 m ¼ nm 
½ sm 800 m ½ nm 
¾ sm 1200 m 7/10 nm 
1 sm 1600 m 9/10 nm 

1 ¼ sm 2000 m 1 1/10 nm 
1 ½ sm 2400 m 1 3/10 nm 
1 ¾ sm 2800 m 1 ½ nm 

2 sm 3200 m 1 ¾ nm 
2 ¼ sm 3600 m 2 nm 
2 ½ sm 4000 m 2  2/10 nm 
2 ¾ sm 4400 m 2  4/10 nm 

3 sm 4800 m 2  6/10 nm 

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea.

Nombre Firma Cargo AAC 

Nombre Firma Cargo AAC 

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 

(Operador)  

Nombre Firma Cargo 

Nombre Firma Cargo 

Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301 
Rev. 1 24/06/03 

REPUBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN 

DE SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 
OPERACIONES 

Parte: C 
Revisión:    1 
Fecha    17/06/2013 . 

PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
AEROLÍNEAS XYZ 

PARTE C 

C51 Los Procedimientos por Instrumento en Áreas 
Terminales. – Página 3 

 
 RVR 

FEET METERS 
300 FT 90 M 
400 FT 120 M 
500 FT 150 M 
600 FT 175 M 
700 FT 200 M 
1000 FT 300 M 
1200 FT 350 M 
1600 FT 500 M 
1800 FT 550 M 
2000 FT 600 M 
2100 FT 630 M 
2400 FT 720 M 
4000 FT 1200 M 
4500 FT 1400 M 
5000 FT 1500 M 
6000 FT 1800 M 
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1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea.

Nombre Firma Cargo AAC 

Nombre Firma Cargo AAC 

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 

(Operador)  

Nombre Firma Cargo 

Nombre Firma Cargo 

Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301Rev. 1 24/06/03 

REPUBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN 

DE SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 
OPERACIONES 

Parte: C 
Revisión:    1 
Fecha    17/06/2013 . 

PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
AEROLÍNEAS XYZ 

PARTE C 

C52 Procedimientos Básicos de Aproximación por Instrumentos. 
Autorizaciones. Todos los Aeropuertos. – Página 1 

Aerolíneas (XYZ), está autorizada para conducir los siguientes tipos de procedimientos de aproximación por 
instrumento y no utilizar ningún procedimiento de otro tipo. 

a. Procedimientos por Instrumentos de “No Precisión”

(1) VOR
(2) VOR/DME
(3) NDB
(4) NDB/DME
(5) LOC
(6) LOC Curso Posterior
(7) LOC/DME
(8) SDF
(9) LDA
(10) LDA/DME

b. Procedimientos por Instrumentos de Precisión diferentes a Categorías II y III

(1) ILS
(2) ILS/DME

c. Se autoriza la ejecución del siguiente Procedimiento por Instrumento de “No-Precisión”: LOC BC

DME 
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1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 

 
Certificado N° 
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NON PRECISION APPROCHES 

Approach 
Light 

Configuration 

HAT 
(See notes 
1, 2 & 3) 

Aircraft Category 
A, B & C 

Aircraft Category 
D 

Visibility in Statute 
Miles 

TDZ RVR in 
Feet 

Visibility in Statute 
Miles 

TDZ RVR in 
Feet 

No Lights 250 1 5000 1 5000 
ODALS or MALS 
or SALS 250 ¾ 4000 1 5000 

MALS or SSALR 250 ½ 2400 1 5000 
or ALSF-1 or (ver nota 4) (ver nota 4) (ver nota 5) (ver nota 5) 
ALSF-2 
DME ARC, any 250 

light 1 5000 1 5000 
configuration 

PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
AEROLÍNEAS XYZ 

PARTE C 

C53 Categoría I, Mínimos de Aterrizaje IFR. Todos los Aeropuertos. – Página 1 

Aerolíneas (XYZ), no usará ningún “Mínimo de Aterrizaje “ para Categoría I/IFR, inferiores a los prescritos 
en el procedimiento aplicable de vuelo por instrumentos publicado. Los mínimos de aterrizaje prescritos 
en este párrafo son los mínimos de categoría 1 autorizadas, de uso en cualquier aeropuerto. 

a. Procedimientos de Aproximación Directa de “No-Precisión”, Categoría 1. Aerolíneas (XYZ), no usará
ningún mínimo de aterrizaje IFR de No-Precisión, para aproximación directa inferiores a los que están
especificadas en la tabla siguiente. La zona de toque (TDZ, touchdown zone). Las informaciones de
RVR, cuando están disponibles para una pista de aterrizaje en particular, controlarán todas las
aproximaciones y los aterrizajes pa- ra esa pista de aterrizaje.

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea.

Nombre Firma Cargo AAC 

Nombre Firma Cargo AAC 

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 

(Operador)  

Nombre Firma Cargo 

Nombre Firma Cargo 

Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301Rev. 1 24/06/03 

REPUBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN 

DE SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 
OPERACIONES 

Parte: C 
Revisión:    1 
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Precision Approaches Full ILS ( See note 1), MLS or PAR 
 

Approach Light Configuration 
HAT Aircraft Category 

A, B, C & D 
Visibility in Statute Miles TDZ RVR in Feet 

No lights or ODALS or MALS 200 ¾ 4000 
Or SSALS    
MALSR OR SSALR or ALSF- 200 ½ 2400 
1 or ALSF-2    

MALSR with TDZ and CL or    
SSALR with TDZ and CL or 200 Visibility not authorized 1800 
ALSF-1/ALSF-2 with TDZ and CL (ver nota 2) 

 

 
PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE C 

 
C53 Categoría I, Mínimos de Aterrizaje IFR. Todos los Aeropuertos. – Página 2 

 
Nota 1: Para aproximaciones NDB CON FAF, agregar 50 ft al Techo. Nota 2: Para 
aproximaciones NDB SIN FAF, agregar 100 ft al Techo. Nota 3:    Para 
aproximaciones VOR CON FAF, agregar 50 ft al Techo. 
Nota 4: Para aproximaciones NDB la visibilidad mínima autorizada es de ¾ y el RVR mínimo, es de RVR 4000. 
Nota 5: Para aproximaciones LOC la visibilidad mínima autorizada es de ¾ y el RVR mínimo, es de RVR 4000. 
Nota 6: El informe del RVR promedio y del “rollout” RVR (si disponibles) proveen información adicional a los 

Pilotos. El informe del RVR promedio puede sustituir el “TDZ RVR” en el informe, si el reporte 
del TDZ 
RVR no está disponible. 

 
b. Procedimientos de Aproximación de Precisión Directos, Categoría 1. Aerolíneas (XYZ), no usará mínimo de aterrizaje 

IFR para aproximación de Precisión directa inferior a los especificados en la tabla siguiente. La información de la RVR 
en la Zona del Toque, cuando disponibles para una pista de aterrizaje en parti- cular, controlan todas las aproximaciones 
y los aterrizajes para esa pista de aterrizaje (ver nota # 3).    

 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 
 

Certificado N° 
AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 24 
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SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 
OPERACIONES 

Parte: C 
Revisión:    1 
Fecha         17/06/2013 . 

I B -XII- 97  



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE  OPERACIONES 
VOLUMEN I – PARTE B 

Capítulo   XII 
Revisión 6 

Página 98 de 117 
   Fecha: 30/05/2014 

Speed Category HAA Visibility in Statute Miles 
Less than 91 Kts 350 1 

91 to 120 Kts 450 1 
121 to 140 Kts 450 1 ½ 
141 to 165 Kts 550 2 
Above 165 Kts 1000 3 

PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
AEROLÍNEAS XYZ 

PARTE C 

C53 Categoría I, Mínimos de Aterrizaje IFR. Todos los Aeropuertos. – Página 3 

Nota 1: Un “full ILS” requiere que el LOC esté operativo, GS, y OM o FAF. Un fijo de un radar de vigi- lancia o de 
precisión, o un fijo NDB, VOR, DME, o un mínimo publicado GSIA pueden usarse en lugar de un marcador 
externo. 

Nota 2: Visibilidad menor de ½ milla terrestre no son autorizadas y no pueden ser utilizadas. 
Nota 3:    El informe del RVR promedio y del “Rollout” RVR (si disponibles) provee información adicional a los Pilotos. 

El informe del RVR promedio puede sustituir el “TDZ RVR” en el informe, si el reporte del TDZ RVR no está 
disponible. 

c. Maniobras para circular (Circling Maneuvers). Aerolíneas (XYZ), no ejecutará maniobras para cir- cular, cuando el
techo es menor de 1000ft o la visibilidad es menor de 3 millas terrestres, a menos que el Piloto al Mando (PIC)
haya completado satisfactoriamente un programa de adiestramiento aprobado para ejecutar este tipo de maniobra o
completado satisfactoriamente un chequeo de vuelo para circular. Cuando se realice un procedimiento de
aproximación por instrumentos que requiere una maniobra de circulación hacia la pista de aterrizaje en uso,
Aerolíneas (XYZ), no usará un mínimo de aterrizaje inferior que el mínimo prescrito para la maniobra circular
aplicable o un aterri- zaje o un mínimo de aterrizaje inferior que el especificado en la tabla que sigue, cualquiera que
sea el más alto. El mínimo autorizado para una aproximación por instrumentos para una pista que re- quiera de
una maniobra de circulación para la pista en donde se intenta aterrizar, deberá ser de- terminado para cada tipo
de aeronave en particular utilizando la categoría de velocidad asignada a ese avión y se utiliza la velocidad más alta
que se requiera para mantener una velocidad correcta durante la maniobra de circulación.

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea.

Nombre Firma Cargo AAC 

Nombre Firma Cargo AAC 

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 

(Operador)  

Nombre Firma Cargo 

Nombre Firma Cargo 

Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 24 

REPUBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN 

DE SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 
OPERACIONES 

Parte: C 
Revisión:    1 
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
AEROLÍNEAS XYZ 

PARTE C 

C53 Categoría I, Mínimos de Aterrizaje IFR. Todos los Aeropuertos. – Página 4 

d. Aproximaciones por contacto. Aerolíneas (XYZ), no conducirá aproximaciones por contacto, a menos que el Piloto
al Mando (PIC) haya completado satisfactoriamente un programa de adiestramiento aprobado para
aproximaciones por contacto. Además, Aerolíneas (XYZ), no conducirá una aproxima- ción por contacto a menos que
la aproximación se realice al aeropuerto con un procedimiento aproba- do de aproximación por instrumentos para ese
aeropuerto, y todas las condiciones siguientes se cum- plan:

(1) Que el vuelo se mantenga bajo las reglas de vuelo por instrumentos y haya sido autorizada por el ATC para
conducir una aproximación por contacto. 

(2) Que la visibilidad/RVR reportada para la lista de aterrizaje en la que se intenta aterrizar esté igual o sobre el
mínimo autorizado IFR para la Categoría, Aproximación de No-precisión establecida pa- ra esa pista de aterrizaje 
o una milla terrestre (RVR 5000), cualquiera que sea el más alto.

(3) Que el vuelo esté operando en un área libre de nubes en cielo despejado y que se pueda mante- ner así durante 
la aproximación por contacto. La visibilidad de vuelo debe ser suficiente para que el Piloto pueda ver y evitar 
todos los obstáculos y maniobrar la aeronave sin riesgo a la pista de aterrizaje en uso utilizando referencias 
visuales externas. 

(4) Que el vuelo no descienda a una altura menor del MEA/MSA, MVA, ó el FAF, o como sea necesa- rio, hasta que: 

i. Que el vuelo esté establecido en el procedimiento de aproximación por instrumentos, que esté operando
por debajo del techo reportado y que el Piloto hayan identificado con claridad suficiente y sin riesgo los
obstáculos prominentes del terreno y que pueda navegar la aero- nave con seguridad hasta el aeropuerto.

ii. Que el vuelo esté operando por debajo de la base de las nubes que constituyen el techo, que el
aeropuerto está a la vista y que el Piloto pueda mantener contacto visual tonel aero- puerto a lo largo de la
maniobra.

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea.

Nombre Firma Cargo AAC 

Nombre Firma Cargo AAC 

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 

(Operador)  

Nombre Firma Cargo 

Nombre Firma Cargo 

Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 24 

REPUBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 
OPERACIONES 

Parte: C 
Revisión: 
Fecha 06/03/2012 12:43 p.m. 
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
AEROLÍNEAS XYZ 

PARTE C 
 

C53 Categoría I, Mínimos de Aterrizaje IFR. Todos los Aeropuertos. – Página 5 
 

(5) Que el vuelo no descienda por debajo de la altura mínima para circular MDA prescrita para la pista de aterrizaje en 
donde intentamos aterrizar hasta que la aeronave esté en una posición desde la cual, el descenso hasta el 
punto de toque (Touchdown), para aterrizar dentro de la zona de toque, pueda hacerse normalmente usando 
maniobras normales. 

 
e. Condiciones y Limitaciones Especiales para Procedimientos de Aproximación por Instrumento en Aeropuertos 

Extranjeros. 
 

(1) Los sistemas de iluminación para aproximación con normas equivalente a las de la OACI y a los de los Estados 
Unidos están autorizados para aproximaciones de precisión y No-precisión. Los sistemas de iluminación 
llamados “Sequence Flashing Lights” no son requeridos cuando determi- namos la equivalencia de un sistema 
de iluminación para la aproximación en el extranjero contra las normas de los Estados Unidos y/o OACI. 

 
(2) Para los mínimos de aterrizajes directos en aeropuertos extranjeros donde un MDA o DH no están 

especificados, el mínimo MDA o DH autorizado se obtendrá como se indica a continuación: 
 

i. Cuando un límite de obstrucción (OCL) se especifica, el MDA autorizado o DH es la suma del OCL y de la 
elevación en la zona de toque (TDZE). Si la TDZE para una pista de aterrizaje particular no está 
disponible, se usará la elevación de la aproximación (Threshold) del aero- puerto. Para aproximaciones de 
No-precisión, el MDA puede redondearse al próximo incre- mento de 10 pies. 

ii. Cuando una altura libre de un obstáculo (OCA)/la altura del obstáculo (OCH) se especifica, el MDA 
autorizado o DH es igual al del OCA/OCH. Para aproximaciones de No-precisión, el MDA autorizado 
puede expresarse en intervalos de 10 pies. 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
AEROLÍNEAS XYZ 

PARTE C 

C53 Categoría I, Mínimos de Aterrizaje IFR. Todos los Aeropuertos. – Página 6. 

iii. El HAT o el HAA usado para aproximaciones de No-Precisión, no deberán ser menores que los
especificados en el sub-párrafo “a”. El HAT o el HAA utilizado para las aproximaciones de precisión no serán
menores que los especificados en el subinciso “b”.

(3) Cuando se conducen aproximaciones por instrumentos, Aerolíneas (XYZ), no operará una aero- nave por 
debajo del MDA prescrito o continuar una aproximación por debajo de la DH, a menos que la aeronave esté en 
una posición desde la cual se pueda continuar una aproximación normal a la pista de aterrizaje que vamos a 
utilizar puede hacerse y que por lo menos una de las referen- cias visuales siguientes esté claramente visible al 
Piloto: 

i. La pista de aterrizaje, las marcas de la pista de aterrizaje, o las luces de la pista de aterri- zaje.
ii. Las luces de aproximación.
iii. El umbral, las marcas del umbral, o las luces del umbral.
iv. La zona de toque, las marcas de la zona de toque, o las luces de la zona de toque.
v. Ayudas visuales para la trayectoria de planeo (tal como, VASI, PAPI, etc).
vi. Cualquier otra indicación que claramente identifica la superficie de aterrizaje.

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea.

Nombre Firma Cargo AAC 

Nombre Firma Cargo AAC 

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 

(Operador)  

Nombre Firma Cargo 

Nombre Firma Cargo 

Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301Rev. 1 24 

REPUBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 
OPERACIONES 

Parte: C 
Revisión:    1 
Fecha    17/06/2013 . 

I B -XII- 101 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE  OPERACIONES 
VOLUMEN I – PARTE B 

Capítulo   XII 
Revisión 6 

Página 102 de 117 
    Fecha: 30/05/2014 

RVR Landing Minimum as 
Published 

RVR Landing Minimum Equivalent 
Required for High Minimum Pilots 

RVR 1800………………………………………………RVR 4500 
RVR 2000………………………………………………RVR 4500 
RVR 2400………………………………………………RVR 5000 
RVR 4000………………………………………………RVR 6000 
RVR 5000………………………………………………RVR 6000 

 

PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
AEROLÍNEAS XYZ 

PARTE C 

C54 Condiciones y Limitaciones Especiales para Procedimientos por Instrumen- tos y 
Mínimos para Aterrizaje IFR – Página 1 

a. Mínimos autorizados para el Piloto al Mando. Condiciones. Los Pilotos al Mando que no cumplan con
los requerimientos de la Reglamentación Aeronáutica, como apropiado, de- ben usar los mínimos de
aterrizajes RVR equivalentes como esta determinado en la tabla siguiente:

b. Limitaciones sobre el Uso de los Mínimos de Aterrizaje para aviones Turbojet.

(1) Un Piloto al Mando (PIC) de un avión Turbojet no realizará un procedimiento de aproxi- mación por 
Instrumentos cuando las condiciones de visibilidad se reportan por debajo de 
¾ de milla terrestre ó RVR 4000 hasta que el Piloto esté capacitado específicamente para usar mínimos 
inferiores de aterrizaje. 

(2) Un Piloto al Mando (PIC)  de un avión Turbojet no comenzará un procedimiento de aproximación por 
instrumentos cuando las condiciones de visibilidad se informen por de- bajo de ¾ de milla terrestre de 
visibilidad o RVR 4000, a menos que las condiciones si- guientes existan: 

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea.

Nombre Firma Cargo AAC 

Nombre Firma Cargo AAC 

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 

(Operador)  

Nombre Firma Cargo 

Nombre Firma Cargo 
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
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PARTE C 
 

C54 Condiciones y Limitaciones Especiales para Procedimientos por Instrumen- tos y 
Mínimos para Aterrizaje IFR – Página 2 

 
 

i. Que un Quince por ciento (15%) de longitud adicional de pista de aterrizaje esté dis- ponible sobre 
la longitud del campo de aterrizaje especificado para el aeropuerto de destino de acuerdo a la 
Reglamentación. 

ii. Que tenga aproximación de precisión (de todo tiempo), marcas en la pista de aterri- zaje o las 
luces de iluminación del centro de la pista de aterrizaje estén operaciona- les. 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   
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Configuración de una Facilidad de 
aproximación 

Aeropuertos Alternos Mínimos de 
Tiempo IFR 

El Techo Visibilidad 
Para aeropuertos con por lo menos una 
Facilidad operacional de navegación, que 
facilite una aproximación de No-precisión 
directa o una aproximación directa de preci- 
sión, o cuando sea aplicable, una maniobra de 
circulación partiendo de un procedimiento de 
aproximación por instrumentos. 

Un techo obtenido agregán- 
dole 400 pies a la Categoría 
1/HAT autorizada o cuando 
sea aplicable el HAA autori- 
zado. 

La  visibilidad  obtenida 
Agregándole 1 (una) 
milla Terrestre al Míni- 
mo de Aterrizaje de 
Categoría 1 Autorizado. 

Para aeropuertos con por lo menos dos 
facilidades operacionales de navegación, cada 
una facilitando una aproximación directa de 
No-precisión o una aproximación directa de 
precisión a pistas de aterrizaje convenientes o 
diferentes. (Sin embargo, cuando un aero- 
puerto se le designa como un ER-OPS ó 
Aeropuerto Alterno en ruta en estas especifi- 
caciones de operaciones, los procedimientos 
de aproximación usados debe estar pistas de 
aterrizaje convenientemente separadas) 

Un techo obtenido 
Agregándole 200 pies a la 
categoría I/HAT superior, de 
las dos aproximaciones 
utilizadas. 

La visibilidad obtenida 
Agregándole ½ milla 
terrestre  al  Mínimo  de 
Aterrizaje superior, de 
Categoría I autorizado 
de las dos aproximacio- 
nes utilizadas. 

PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
AEROLÍNEAS XYZ 

PARTE C 

C55 Aeropuertos Alternos, Mínimos Meteorológicos IFR. 

Aerolíneas (XYZ), está autorizada a obtener los mínimos meteorológicos para un aeropuerto alterno haciendo uso de 
la tabla de esta hoja. En ningún caso Aerolíneas (XYZ), puede usar un aeropuerto alter- no cuando obtenga valores 
aplicables que sean menores que los obtenidos en la tabla de éste párrafo. Para determinar los mínimos de tiempo de 
un aeropuerto alterno Aerolíneas (XYZ), no debe utilizar ningún procedimiento de aproximación por instrumento 
publicado que especifique, que los mínimos de tiempo no estén autorizados. 

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea.

Nombre Firma Cargo AAC 

Nombre Firma Cargo AAC 

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 

(Operador)  

Nombre Firma Cargo 

Nombre Firma Cargo 

Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301Rev. 1 24 
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
AEROLÍNEAS XYZ 

PARTE C 
 

C56 Mínimos para Despegue IFR, para Todos los Aeropuertos. – Página 1. 
 

Los mínimos establecidos de despegue se definen con 1 milla terrestre de visibilidad O RVR 5000 para aviones que 
tienen dos (2) motores o menos y ½ milla terrestre De visibilidad o RVR 2400 para aviones que tienen más de 2 motores. 
Los reportes de RVR, cuando disponibles para una pista de aterrizaje en particu- lar, se usarán para todo operaciones de 
despegue sobre esa pista de aterrizaje. Todas las operaciones de despegue, con base en RVR, deben usar los reportes 
de RVR desde las ubicaciones a lo largo de la pista de aterrizaje especificados en este párrafo. 

 
a. Cuando un mínimo de despegue no es publicado. Aerolíneas (XYZ), puede usar la norma aplicable au- torizada por 

estas Especificaciones de Operaciones. Cuando los mínimos establecidos de despegue o mayor se usan, el reporte 
de RVR de la Zona de Toque, es el que se usa para definir los mínimos. 

 
b. Cuando un mínimo publicado de despegue es mayor que el mínimo aplicable de despegue estándar y un 

procedimiento alterno (tal como un ascenso mínimo por la gradiente compatible con las capacidades de la aeronave) no 
es prescrito, Aerolíneas (XYZ), no usará un despegue mínimo inferior que el mínimo publicado. El informe del RVR en 
la Zona de Toque es el utilizado para definir los mínimos. 

 
c. Cuando los mínimos de despegue son iguales o menores que el mínimo estándar aplicable de despe- gue, 

Aerolíneas (XYZ), está autorizado a usar el menor de los mínimos estándares de despegue descri- tos a continuación: 
 

(1) La visibilidad o RVV de ¼ de milla terrestre o Zona de Toque con RVR 1600, con la condición de que por lo 
menos una de las ayudas visuales siguientes esté disponible. El reporte de RVR de la Zona de Toque, si esta 
disponible, es el que controla. El reporte del “Mid RVR” puede sustituirse para el reporte RVR de la Zona de 
Toque si el informe de RVR de la Zona de toque no está dispo- nible. 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 

 
Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301Rev. 1 24 
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
AEROLÍNEAS XYZ 

PARTE C 
 

C56 Mínimos para Despegue IFR, para Todos los Aeropuertos. – Página 2. 
 

i. Luces de pista de alta densidad, Operativas (HIRL). 
ii. Luces de Centro de la pista, Operativas (CL). 
iii. Marcas del centro de la pista (RCLM). 
iv. En circunstancias cuando ninguna de las ayudas visuales anteriores están disponibles, la Visibilidad o 

RVV de ¼ de milla terrestre todavía puede ser usada, mientras que otras mar- cas de pista u otra 
iluminación de la otra pista le den a los Pilotos la referencia visual ade- cuada para poder identificar 
continuamente la superficie de despegue y así mantener el 
control direccional durante la carrera de despegue. 

 
(2) Zona de Toque RVR 1200 (al principio de la corrida de despegue) y Rollout RVR 1000, mientras que todas las 

asistencias visuales y equipamiento RVR estén disponibles. El informe del “Mid RVR” puede sustituirse por el 
informe de RVR de la Zona de toque si el informe de RVR de la Zona de Toque no está disponible. 

 
i. Luces del centro de la pista, Operativas (CL). 
ii. Dos sistemas de reportes de RVR operativos que sirvan a la pista de aterrizaje que va a usarse, ya que 

ambos son requeridos y con control. El reporte del Mid-RVR puede sustituir- 
se por cualquiera de los reportes de RVR de la Zona de Toque si el informe de la Zona de 
Toque no está disponible o el reporte del “Rollout RVR” si el informe del rollout RVR no está disponible. 

 
(3) Zona de Toque RVR 600 (principio de la carrera de despegue), Mid-RVR 600 y Rollout RVR 600, mientras 

que todas las ayudas visuales siguientes y RVR de equipo estén disponibles. 
 

i. Luces de centro de pista, Operativas (CL). 
ii. Marcas de centro de la pista (RCLM). 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 

 
Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 24 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 

OPERACIONES 

Parte: C 
Revisión:    1 
Fecha         17/06/2013 . 

 
PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE C 

 
C56 Mínimos para Despegue IFR, para Todos los Aeropuertos. – Página 3. 

 
 

iii. Zona de Toque (touchdown) Operativa y sistema de reporte del Rollout RVR sir- viendo a la 
pista de aterrizaje en uso, ambos de los cuales controlan, o tres sis- temas de reportes de 
RVR que sirvan a la pista de aterrizaje en uso, y todos que controlen. Sin embargo, si uno de 
los tres sistemas de reports de RVR falla, el despegue se autoriza, mientras que los valores 
de los dos sistemas de reportes que queden estén por encima del mínimo apropiado de 
despegue como esta enumerado en este inciso. 

 
(4) En aeropuertos extranjeros que tengan los sistemas de iluminación “flashing” (relám- pago), de las 

pistas de aterrizaje equivalentes a las normas de los Estados Unidos y de la OACI, el despegue se 
autoriza con un RVR en la zona de toque de 175 metros, Mid-RVR de 175 metros, y rollout RVR de 
175 metros. 

 
(5) En aeropuertos donde se ha determinado que las normas del sistema de iluminación de la pista de 

aterrizaje no es equivalente al de los Estados Unidos y de la OACI, los mínimos en incisos c. (1) ó 
(2), como sean apropiados, se aplican. 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 

 
Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 24 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 
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OPERACIONES 

Parte: C 
Revisión:    1 
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE C 

 
C64 Áreas Terminales Especiales, Operaciones IFR Autorizaciones, 

Limitaciones y Condiciones.- Página 1 
 
 

Aerolíneas (XYZ), está autorizada para conducir las siguientes operaciones especiales IFR en el área 
terminal especificadas según las limitaciones y condiciones de este párrafo. Aerolíneas (XYZ), no conducirá 
ninguna otra operación especial IFR en el área terminal bajo estas Especi- ficaciones de Operaciones. 

 
a. DHL AERO EXPRESO, S.A. está autorizado a conducir operaciones IFR especiales de pasajeros sin 

programar y de carga con y sin itinerario fuera del espacio aéreo controlado con tal que Aerolíneas 
(XYZ), determine que: 

 
(1) El aeropuerto es servido por un procedimiento de aproximación por instrumentos auto- rizado. 
(2) El aeropuerto tiene una estación aprobada de meteorología. 
(3) El aeropuerto tiene los medios convenientes para el Piloto al Mando (PIC) para obtener la 

información pertinente sobre el tránsito aéreo y la condición del aeropuerto, los ser- 
vicios y las instalaciones. 

(4) Que las facilidades y servicios necesarios estén disponibles y operacionales para con- ducir con 
seguridad operaciones IFR al momento de la operación en particular. 

 
b. Aerolíneas (XYZ), está autorizada para designar y usar aeropuertos alternos o para des- viaciones 

que involucrará operaciones IFR en el área terminal fuera del espacio aéreo con- trolado con tal que al 
momento de cualquier operación para el alterno o para el aeropuerto de desvío, Aerolíneas (XYZ), 
determine que las condiciones especificadas en los incisos 
a. (1) al (4) se cumplan. 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 

 
Certificado N° 

AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 24 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN 

DE SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 
OPERACIONES 

Parte: C 
Revisión:    1 
Fecha    17/06/2013 . 

PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
AEROLÍNEAS XYZ 

PARTE C 

C64 Áreas Terminales Especiales, Operaciones IFR Autorizaciones, 
Limitaciones y Condiciones.- Página 2 

c. Aerolíneas (XYZ), está autorizada para conducir operaciones IFR en las áreas terminales programadas
fuera del espacio aéreo controlado cuando, al momento de la operación pro- gramada, el espacio aéreo
hubiera estado controlado pero, a causa del ATC, meteorología, o demoras mecánicas, el vuelo llega al
espacio aéreo al momento en que el espacio aéreo controlado no es operacional, mientras que
Aerolíneas (XYZ), determine que las condicio- nes especificadas en los incisos a (1) a (4) se cumplan.

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea.

Nombre Firma Cargo AAC 

Nombre Firma Cargo AAC 

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 

(Operador)  

Nombre Firma Cargo 

Nombre Firma Cargo 

Certificado N° 
AAC/OpSpecs/0301 Rev. 1 24 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN 

DE SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 
OPERACIONES 

Parte: C 
Revisión:    1 
Fecha    17/06/2013 . 

PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
Aerolíneas XYZ 

PARTE C 

C66 Operaciones De Despegue En Aviones Turbojet y 
Despegues Con Viento De Cola (Tailwind) 

Aerolíneas (XYZ), está autorizada para realizar operaciones de despegue usando aviones Turbojet 
con componentes de vientos de cola de 10 nudos o menos, mientras que esas ope- raciones se 
conduzcan según el Manual de Vuelo de Avión aprobado por la AAC. 

Aerolíneas (XYZ), conducirá estas operaciones en conformidad con los procedimientos ope- rativos, las 
limitaciones y el performance especificados del avión, de acuerdo al Manual de Vuelo aprobado del 
Avión para despegues con componentes de vientos de cola de 10 nudos o menos. 

Aerolíneas (XYZ), no conducirá ninguna operación de despegue del avión Turbojet bajo estas 
Especificaciones de Operaciones con componentes de viento de cola que excedan los 10 nu- dos. 

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea.

Nombre Firma Cargo AAC 

Nombre Firma Cargo AAC 

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 

(Operador)  

Nombre Firma Cargo 

Nombre Firma Cargo 

Certificado N° 
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REPUBLICA DE PANAMÁ 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES DE 

OPERACIONES 

Parte: C 
Revisión:    1 
Fecha         17/06/2013 . 

 
PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE C 

 
C-68 Perfiles de Despegue con Procedimientos Anti-Ruido. – Página 1 

 
Aerolíneas (XYZ), está autorizada a conducir perfiles de salida con operaciones de disminución de ruido (NADP) según las 
condiciones de este párrafo y los procedimientos en los manuales de Aerolíneas (XYZ), 

 
Aerolíneas (XYZ), usará perfiles aprobados de NADP para su avión Turbojet, teniendo un máximo certifi- cado de peso 
bruto de despegue de más de 75.000 libras, operando desde un aeropuerto sensible de ruido dentro de los Estados Unidos 
y los otros países en donde sea requerido. 

 
Aerolíneas (XYZ), conducirá todo perfil de NADP según las restricciones y las limitaciones especificadas en este párrafo 
y no conducirá ningún otro perfil de salida para operaciones de disminución de ruido. Para los propósitos de estas 
Especificaciones de Operaciones, los perfiles de NADP se limitarán, para cualquier tipo de avión en cualquier momento, al 
máximo de dos perfiles: 

 
a. Perfil cerrado (Close –in) NADP; y/o o 
b. NADP distante. 

 
Solamente un NADP puede designarse para cada pista en cada aeropuerto. Los despegues usando perfiles con los 
procedimientos anti-ruido (NADP), para Aerolíneas (XYZ), NADP deben llenar los criterios siguien- tes: 

 
a. Para cada NADP, Aerolíneas (XYZ), especificará la altura por encima de la elevación del campo (AFE) en que 

se ejecutarán las reducciones de potencia desde la potencia del (Perfil Cerrado o Close- in) o el cambio de la 
configuración del avión (Perfil Distante), excluyendo el inicio de la retracción del tren de aterrizaje. 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 

 
Nombre Firma Cargo 

 
 

Nombre Firma Cargo 
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OPERACIONES 

Parte: C 
Revisión:    1 
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 

AEROLÍNEAS XYZ 
PARTE C 

 
C68 Perfiles de despegues con procedimientos anti-ruido. – Página 2 

 
b. Perfil de Despegues Cerrado (NADP, Close-In Profile): Aerolíneas (XYZ), usará criterios diferentes de NADP para 

cada tipo individual de avión con la finalidad de lograr una reducción de ruido para las áre- as sensibles de ruido 
ubicadas en la proximidad de la pista y principalmente al final de la pista utilizada para el Despegues. 

 
(1) Reduzca la potencia utilizada para el despegue a una altura no menor de 800 pies AFE y con an- terioridad a la 

iniciación de la retracción de las aletas sustentadoras (flaps). 
 

(1) La reducción del ajuste de potencia de Despegue puede ser realizada manualmente o por medios automáticos 
aprobados. Los medios automáticos pueden armarse con anterioridad al despegue para que se reduzcan a o 
por encima de los 800 pies AFE o pueden ser reducidos por el Piloto a o por encima de los 800 pies AFE. 

 
(2) Para aviones sin un sistema automático de recuperación de la potencia, alcance y mantenga una potencia no 

menor que la necesaria después de la reducción de potencia para mantener la confi- guración requerida con las 
aletas sustentadoras (flaps/slats) y la trayectoria de despegue necesa- ria y la gradiente de ascenso con un 
motor fuera de servicio en caso de falla de un motor de acuerdo a lo especificado en el Manual de Vuelo y en 
las reglamentaciones de la AAC. 

 
(3) Para aviones con sistema automático de recuperación de la potencia, para que ajusten y man- tengan una 

potencia no menor que la necesaria después de la reducción de la potencia inicial y para mantener, la 
configuración necesaria para los flaps y los slats además de la potencia nece- saria en el despegue en caso de 
pérdida de un motor para que mantenga, la gradiente de cero por ciento, con tal de que el sistema automático 
de recuperación de la potencia de despegue, re- cobre al menos, la potencia suficiente para mantener la 
trayectoria de despegue con un motor fuera de servicio y la gradiente de ascenso especificada en la 
Reglamentación de la AAC en caso de falla de motor. 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 
 

Certificado N° 
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PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
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(4) Durante la reducción de potencia, coordinar el régimen de “pitchover” y la reducción de la poten- cia adecuada 

para lograr una disminución de ángulo de ataque consistente con la velocidad indi- cada para permitir que no 
disminuya en más de 5 nudos que la velocidad de ascenso con todos los motores, y en ningún caso a menos de 
V2 para la configuración del avión. Para sistemas au- tomatizados de ajuste de potencia, la tolerancia aceptable 
de velocidad puede encontrarse en el documento de la FAA # CA 25-15, que reglamenta los Sistemas de 
“Flight Management” para aviones en la categoría de Transporte. 

 
(5) Mantener los criterios de ajuste de potencia y de la velocidad como fue descrito en los puntos del 

b. (3) al b (5) hasta los 3000 pies AFE o mayor, o hasta que el avión haya realizado la completa- mente transición 
hasta la configuración de ascenso en-ruta (cualquiera que ocurra primero), des- pués, hacer la transición y los 
procedimientos normales de ascenso en ruta. 

 
c. NADP Distante: Aerolíneas (XYZ), deberá usar el siguiente criterio para el NADP para cada tipo de avión en 

particular con el que se intenta lograr una reducción del ruido para todas las áreas sensitivas en los alrededores de los 
aeropuertos. 

 
(1) Inicie la retracción de las aletas sustentadoras (Flaps/Slats), antes de reducir la potencia de des- pegue. La 

desaceleración de los motores debe ocurrir a una altura no menor de 800 pies AFE. 
 

(2) La reducción de la potencia deberá hacerse manualmente o utilizando un sistema aprobado de reducción de 
potencia. El sistema automático puede ser armado antes del despegue para que re- duzca la potencia a o por 
encima de los 800 pies AFE o el Piloto puede iniciar la reducción a o por encima de los 800 pies AFE. 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 
 

Nombre Firma Cargo 
 
 

Nombre Firma Cargo 

 
Certificado N° 
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(3) Para aviones sin un sistema automático de recuperación de la potencia, alcance y mantenga una potencia no 
menor que la necesaria después de la reducción de potencia para mantener la confi- guración requerida con las 
aletas sustentadoras (Flaps/Slats) extendidas y la trayectoria de des- pegue necesaria y el gradiente de ascenso 
con un motor fuera de servicio en caso de falla de un motor de acuerdo a lo especificado en el Manual de Vuelo 
y en la Reglamentación de la AAC. 

 
(4) Para aviones con sistema automático de recuperación de la potencia, para que ajusten y man- tengan una 

potencia no menor que la necesaria después de la reducción de la potencia inicial y para mantener, la 
configuración necesaria para los flaps y los slats además de la potencia nece- saria en el despegue en caso de 
pérdida de un motor para que mantenga, la gradiente de cero por ciento, con tal de que el sistema automático 
de recuperación de la potencia de despegue. Recobre al menos, la potencia suficiente para mantener la 
trayectoria de despegue con motor fuera de servicio y la gradiente de ascenso especificada en el AAC Ídem # 
4 en caso de falla de motor. 

 
(5) Durante la reducción de potencia, coordinar el régimen de “pitchover” y la reducción de la potencia adecuada para 

lograr una disminución de ángulo de ataque consistente con la velocidad indicada para permitir que no disminuya 
a más de 5 nudos, menos que la velocidad de ascenso con todos los motores, y en ningún caso a menos de V2 
para la configuración del avión. Para sistemas au- tomatizados de ajuste de potencia, la tolerancia aceptable de 
velocidad puede encontrarse en el documento de la FAA # CA25-15, que reglamenta los sistemas de “Flight 
Management” para avio- nes en la categoría de transporte. 

 
(6) Mantener los criterios de ajuste de potencia y de la velocidad como fue descrito en los puntos del b (3) al b (5) 

hasta los 3000 pies AFE o mayor, o hasta que el avión haya realizado completamen- te la transición asta la 
configuración de ascenso en-ruta (cualquiera que ocurra primero), después, hacer la transición y los 
procedimientos normales de ascenso en ruta. 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 
 

Nombre Firma Cargo 
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Aerolíneas (XYZ), está autorizada para realizar operaciones programadas de pasajeros y carga entre 
los aeropuertos regulares, de reabastecimiento de combustible y los aeropuertos provisionales 
especificados en la tabla que sigue como un anexo a este párrafo. Si la lista se presenta como un anexo a 
este párrafo, la lista debe contener por lo menos, la fecha de efec- tividad de la lista, los nombre de los 
aeropuertos, la identificación de tres letras si la tuviere, el tipo de aeronave autorizada para cada 
aeropuerto y la anotación de si el aeropuerto es de operación regular, de reabastecimiento o es un 
aeropuerto provisional. Exceptuando los aero- puertos señalados como alternos, Aerolíneas (XYZ), no 
deberá usar ningún otro aeropuerto en la conducción de sus operaciones programadas de pasajeros y 
carga. 

 
Aerolíneas (XYZ), deberá mantener una lista de los aeropuertos alternos que puedan ser uti- lizados y no 
deberá usar cualquier otro aeropuerto como alterno a menos que sea apropiado para el tipo de aeronave 
utilizada y la clase de operación que se está haciendo. 

 
Nota: Aeropuertos para Reabastecimiento y Provisionales solamente son aplicables a opera- ciones según 
la Reglamentación. Se utilizan las siguientes letras para indicar el tipo de aero- puerto: R=Regular, 
F=Reabastecimiento y P=Provisional. 

 
 

Se adjunta la lista de aeropuertos con la explicación correspondiente. 

 
1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá 
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea. 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
Nombre Firma Cargo AAC 

 
3. Fecha de Aprobación:    
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 
  (Operador)   

 
 

Nombre Firma Cargo 
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NOMBRE DEL AERO- 
PUERTO 

IDENTIFICACION 
AVION AUTORIZADOIATA OACI 

Miami Intl 
Miami, Florida, USA 
Simón Bolívar 
Maiquetía, Venezuela 
Santa Fé de Bogotá Intl 
Bogotá, Colombia 

MIA 

CCS 

BOG 

KMIA 

SVMI 

SKBO 

B 727-100 

B 727-100 

B 727-100 

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea.

Nombre Firma Cargo AAC 

Nombre Firma Cargo AAC 

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 

(Operador)  

Nombre Firma Cargo 

Nombre Firma Cargo 
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NOMBRE DEL AERO- 
PUERTO 

IDENTIFICACION 
AVION AUTORIZADO 

IATA OACI 

Tampa, Florida USA TPA KTPA B 727-100 
Orlando, Florida USA MCO KMCO B 727-100 
FT. Myers, Florida USA FMY KFMY B 727-100 
West Palm Beach WPB KWPB B 727-100 
Florida, USA 
Ft. Lauderdale FLL KFLL B 727-100 
Florida, USA 
Barranquilla, BAQ SKBQ B 727-100 
Colombia 
San José, Costa Rica SJO MROC B 727-100 

REPUBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD AÉREA ESPECIFICACIONES 

DE OPERACIONES 

Parte: C 
Revisión:    1 
Fecha    17/06/2013 . 

PÁGINA DE AUTORIZACIÓN 
AEROLÍNEAS XYZ 

PARTE C 

C70 Aeropuertos autorizados para operaciones de Itinerario. – Página 3 

AEROPUERTOS AUTORIZADOS PARA OPERACIONES (ALTERNO) 

 

 

 

 

1. Emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
2. Estas Especificaciones de Operaciones están aprobadas por la Dirección de Seguridad Aérea.

Nombre Firma Cargo AAC 

Nombre Firma Cargo AAC 

3. Fecha de Aprobación:
4. Mediante la presente yo acepto y recibo las Especificaciones de Operaciones contenidos en este documento en nombre del 

(Operador)  

Nombre Firma Cargo 

Nombre Firma Cargo 
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CAPÍTULO XIII 
 

13. EVALUACIÓN, ACEPTACIÓN Y APROBACION DE SIMULADORES Y 
ENTRENADORES DE VUELO 

 

13.1 – OBJETIVO. 

13.1 Este capítulo provee orientación y guía al personal de la AAC, para la aceptación, 
vigilancia y utilización de los simuladores de vuelo dentro de un programa de instrucción 
aprobado de un Operador y/o Explotador bajo las Partes I y II del Libro XIV del RACP. 

Nota 1.- Este Capítulo no establece las directrices para la calificación de los simuladores de vuelo. 
Se entiende que un simulador que va a ser aceptado, ya ha sido calificado por la autoridad 
correspondiente. Una AAC puede calificar un simulador de vuelo si dispone de la capacidad para 
ello o puede aceptar la calificación otorgada por el Estado que realizó la evaluación inicial y 
repetitiva del simulador de vuelo, sin tener que repetir las evaluaciones cuando estudie si ha de 
otorgar la aprobación de la utilización de dicho simulador a Operadores y/o Explotadores que 
realizan operaciones que lo soliciten en su propio Estado. 

Nota 2.- Los requisitos de actuación y de documentación para la evaluación y calificación de los 
simuladores de vuelo de aviones que se empleen en la instrucción, entrenamiento, pruebas de 
pericia para el otorgamiento de una licencia o habitación de tipo y para las verificaciones de la 
competencia de los miembros de la tripulación de vuelo se encuentran descritos en los siguientes 
documentos: Doc 9625 – Manual de criterios para calificar los simuladores de vuelo de la OACI,  la 
AC 120-40B – Airplane Simulator Qualification de la FAA y AC:61 – 136A – Aprobación de los 
dispositivos de entrenamiento de aviación y su uso para el entrenamiento y certificación 

13. 1. 2 Este capítulo proporciona también información y orientación con respecto a los  
Dispositivos de Entrenamiento de aviación (ATD), los requisitos que deben cumplir los 
Operadores para la aprobación por parte de la AAC de estos dispositivos y de los 
dispositivos de entrenamiento básico de aviación (BATD) o de los dispositivos de 
entrenamiento avanzado de aviación (AATD), bajo el Libro VI y XXI del RACP. 

13.2 – GENERALIDADES. 

13.2.1. La moderna tecnología ha facilitado el uso cada vez mayor de simuladores de 
vuelo en la instrucción y en la calificación de la competencia de los miembros de la 
tripulación de vuelo. La  complejidad, el  costo y  el  entorno operacional de las 
aeronaves modernas han  alentado  también  a  que  se  use cada vez más la simulación 
avanzada.  

13.2.2. Los simuladores de vuelo pueden proporcionar una capacitación más integral que 
la que se logra en las aeronaves y ello en un entorno de aprendizaje seguro y 
conveniente. La fidelidad que se logra con los modernos simuladores basta para que el 
piloto pueda evaluar con seguridad la forma en que  el  comportamiento  observado del 
simulador pueda transferirse a la aeronave real. Consecuencias importantes del uso de 
los simuladores de vuelo son también la conservación del combustible y la disminución 
de los efectos adversos en el medio ambiente.  
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13.2.3. Por otra parte la instrucción y las pruebas de evaluaciones de idoneidad en 
operación de vuelo de tripulantes implicaría un potencial riesgo de daño a terceros y a la 
aeronave utilizada considerando esto y, atendiendo a la complejidad de algunas pruebas   
y costos de operación de las aeronaves y la disponibilidad de las mismas, han hecho 
que se construyan (dispositivos de instrucción para simulación de vuelo) equipos 
simuladores de aeronaves a estos fines, (que han evolucionado notablemente desde su 
aplicación masiva desde los años 50 hasta nuestros días) que igualan notablemente las 
situaciones de vuelo en cualquier condición y circunstancias que pueden presentarse en 
la realidad.  

13.2.4. La simulación del vuelo mediante estos equipos (en cualquier condición que se 
necesite) para el adecuado desempeño de las tripulaciones de vuelo, ha sustituido con 
éxito la instrucción directa en vuelo, especialmente por la reducción de riesgo y de  
costos, que su  utilización implica. 
 

13.2.5. Las Partes I y II del Libro XIV del RACP requiere que  el  Operador y/o 
Explotador debe establecer y mantener un programa de instrucción en tierra y vuelo, 
aprobado por la Dirección de Seguridad Aérea, procurar su aplicación y,  cerciorarse de 
la comprobación de la técnica de pilotaje y la capacidad de ejecutar procedimientos 
normales, anormales y de emergencia de modo tal que se pueda demostrar 
fehacientemente la competencia de sus operaciones y de los tripulantes de vuelo que las 
ejecutan. 
 

13.2.6. Para los casos anteriormente mencionados se pueden utilizar simuladores de 
aeronaves evaluados y aceptados por la Dirección de Seguridad Aérea, para aquella 
parte de la instrucción y las verificaciones, respecto a las cuales hayan sido 
expresamente autorizados. 

13.3 – REQUISITOS REGLAMENTARIOS 
 

13.3.1. Los requisitos reglamentarios para la aceptación de los simuladores de vuelo se 
encuentran establecidos en el Capítulo XI, Sección Novena y en el Apéndice 8 de la Parte I del 
Libro XIV del RACP y en el Capítulo VIII, Sección Octava de la Parte II del Libro XIV del 
RACP. 

 
13.3.2. El Párrafo a. del Apéndice 8 de la Parte I del Libro XIV del RACP, señala que 
para obtener la aceptación de un simulador para un nivel específico, se debe demostrar 
a satisfacción de la AAC lo siguiente: 

 
a. Prueba documentada de conformidad con el simulador apropiado, sistema visual 

y con los requisitos de instrucción adicional de dicho apéndice según el nivel para 
el que la aprobación es requerida; 

 
b. Una evaluación del simulador para asegurar que su rendimiento en tierra, vuelo, 

despegue y aterrizaje concuerda con el tipo de avión simulado; y 
 

c. Una evaluación de los requisitos adecuados para los sistemas visuales y 
simuladores de vuelo según el nivel para el que la aprobación es requerida. 
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13.4 – DEFINICIONES y ABREVIATURAS 
 

13.4.1. Definiciones. Para los propósitos de este capítulo, son de aplicación las 
siguientes definiciones:  

13.4.1.1. Aceptación de simulador de vuelo.- El ámbito con que un Operador y/o 
Explotador o un centro de instrucción puede utilizar un simulador de vuelo de un nivel 
especificado de calificación según lo convenido por la AAC. Se tienen en cuenta las 
diferencias entre la aeronave y el simulador de vuelo y las posibilidades de operación, 
instrucción o entrenamiento de la organización. 

13.4.1.2. Dispositivo de Entrenamiento de Aviación (ATD). Es una réplica de los 
instrumentos del avión, equipos, paneles, y los controles en un área de vuelo abierto o con 
la cabina cerrada. Incluye el hardware y software necesario para representar una 
categoría y clase de aeronave (o conjunto de la aeronave) operaciones en tierra y las 
condiciones de vuelo con toda la gama de capacidades de los sistemas instalados en el 
dispositivo como se describe en esta CA para la base específica o para un nivel avanzado 
de calificación. 

13.4.1.3. Dispositivo Básico de Entrenamiento de Aviación (BATD). Un BATD es un 
dispositivo que: 

a. Cumple o excede los criterios establecidos en el Apéndice 2 (Requisitos de BATD) de 
este capítulo; 

b. Proporciona una base para la formación adecuada de las tripulaciones de vuelo y 
para el diseño de tareas de rendimiento, tanto  específica como de procesos para los 
requisitos de entrenamiento en vuelo y en tierra para la obtención de una licencia de 
piloto privado o para la obtención de una habilitación de vuelo por instrumentos bajo 
los Libros VI y XXI del RACP 

c. Proporciona una base adecuada para las tareas de rendimiento operacional y 
procesos requeridos para obtener experiencia de vuelos por instrumentos y tiempo de 
vuelo, y 

13.4.1.4. Dispositivo Avanzado de entrenamiento de Aviación (AATD). Un AATD es 
un dispositivo que: 

a.   Cumple o excede los criterios establecidos en el Apéndice 2 (Requisitos BATD); 

b.  Cumple o excede los criterios establecidos en el Apéndice 3 (Requisitos AATD); 

c. Proporciona una base para la formación adecuada para las tareas de rendimiento, 
tanto de proceso como operativas, específicas para los requisitos de entrenamiento 
en tierra y de vuelo para la obtención de una licencia de Piloto Privado, habilitación de 
vuelo por instrumentos, licencia de piloto Comercial, licencia de piloto de Transporte 
de Línea aérea y licencia de Instructor de Vuelo, bajo los Libros VI y XXI del RACP. 
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d. Proporciona una base adecuada y un diseño para tareas de rendimiento, tanto de 
procesos como operativas, necesarias para obtener la experiencia de vuelos por 
instrumentos, la verificación de competencia de vuelo por  instrumento y tiempo de 
piloto: y 

13.4.1.5. Guía para la Calificación y Aprobación (QAG). El QAG es una descripción 
detallada, requerida para los sistemas y criterios para el diseño de un BATD  o un AATD. 
Los criterios de diseño necesarios para un BATD se describen en el Apéndice 2, párrafo 3. 
Los criterios de diseño adicionales para un AATD se describen en el Apéndice 3, apartado 
3. Esto incluirá todos los elementos necesarios para el diseño y funcionamiento. 

13.4.1.6. Evaluación de un simulador de vuelo.- Es la estimación detallada de un 
simulador de vuelo por parte de la AAC para comprobar si se satisfacen o no las 
normas requeridas correspondientes a un nivel especificado de calificación. 

13.4.1.7. Explotador del simulador de vuelo.- La persona, organización o empresa 
directamente responsable ante las autoridades competentes para solicitar y mantener 
la calificación de un simulador de vuelo particular. 

13.4.1.8. Nivel de calificación del simulador de vuelo.-   El nivel de posibilidades 
técnicas de un simulador de vuelo según lo descrito en la Parte I y el Apéndice 8 del 
Libro XIV del RACP - Simulación avanzada y en el Doc 9625 de la OACI. 

13.4.1.9. Simulador de vuelo.- Una réplica exacta a escala normal de la cabina de 
pilotaje de un tipo particular de aeronave que incluye: el ensamblaje del equipo y los 
programas informáticos necesarios para representar la operación de la aeronave en 
tierra y en vuelo, un sistema visual que provee visión exterior desde la cabina de 
pilotaje y un sistema de movimiento que simula las fuerzas de la aeronave. Este debe 
satisfacer los requisitos mínimos para la calificación del simulador de vuelo. 

13.4.1.10 Simulador de vuelo Nivel A.- 

a. Propósito.- Permite el desarrollo y práctica de las aptitudes necesarias para la 
realización de tareas de operaciones de vuelo de acuerdo con una norma prescrita 
de competencia del personal aeronáutico, en una aeronave y posición de trabajo 
específica. Los simuladores Nivel A pueden ser utilizados para los requerimientos de 
experiencia reciente de un piloto específico y para los requerimientos de instrucción 
de tareas de operación de vuelo durante la instrucción de transición, promoción, 
periódica y de recalificación bajo las Partes I y II del Libro XIV del RACP. También 
pueden ser utilizados para la instrucción inicial de nuevo empleado e inicial en 
equipo nuevo en eventos específicos. 

Nota.- Los simuladores de Nivel A cumplen con las normas técnicas para simuladores básicos 
(visuales). 

b. Descripción de funciones.- Los simuladores de vuelo Nivel A tienen las 
siguientes características y componentes: 

b.1 Representación de sistemas, interruptores y controles, los cuales son 
requeridos por el diseño tipo de la aeronave y por el programa de instrucción 
aprobado del Operador y/o Explotador; 
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b.2 Sistemas que responden apropiadamente y con precisión a los interruptores y 
controles de la aeronave a ser simulada; 

b.3 Réplica a escala normal de la cabina de pilotaje de la aeronave a ser 
simulada; 

b.4 Correcta simulación de los efectos de las condiciones ambientales 
seleccionadas, que la aeronave simulada podría encontrar; 

b.5 Controles y asiento para el instructor; 

b.6 Por lo menos un sistema visual  nocturno con un campo de visión mínimo de 
45° horizontal por 30° vertical para cada estación de piloto; y 

b.7 Un sistema de movimiento con al menos tres grados de libertad. 

13.4.1.11. Simulador de vuelo Nivel B.- 

a. Propósito.- Permite el desarrollo y práctica de las aptitudes necesarias para la 
realización de las tareas de operaciones de vuelo, de acuerdo con una norma 
prescrita de la competencia del personal aeronáutico, en una aeronave y posición 
de trabajo específica. Los simuladores de vuelo Nivel B pueden ser utilizados para 
requerimientos de experiencia reciente de pilotos y para requerimientos de 
instrucción de tareas de operación de vuelo específicos durante el adiestramiento 
de transición, promoción, periódica y de recalificación bajo las Partes I y II del Libro 
XIV del RACP. También pueden ser utilizados para la instrucción inicial de nuevo 
empleado e inicial en equipo nuevo en eventos específicos y para realizar 
despegues y aterrizajes nocturnos y aterrizajes en verificaciones de la competencia. 

Nota.-  Los simuladores de Nivel B cumplen con las normas técnicas para simuladores de Fase I. 

b. Descripción de funciones.- Los simuladores de vuelo Nivel B tienen las siguientes 
características y componentes: 

b.1 Representación de sistemas, interruptores y controles, que son requeridos por el 
diseño tipo de la aeronave y por el programa de instrucción aprobado; 

b.2 Sistemas que responden apropiadamente y con precisión a los interruptores y 
controles de la aeronave a ser simulada; 

b.3 Réplica a escala normal de la cabina de pilotaje de la aeronave a ser simulada; 

b.4 Correcta simulación de las características aerodinámicas (incluyendo el efecto 
tierra) y dinámicas en tierra de la aeronave a ser simulada; 

b.5 Correcta simulación de los efectos de las condiciones ambientales 
seleccionadas, las cuales la aeronave simulada podría encontrar; 

b.6 Control de fuerzas y de recorrido de mandos que corresponden a la aeronave; 

b.7 Controles y asiento para el instructor; 

b.8 Por lo menos un sistema visual nocturno con un mínimo de campo de visión de 
45°horizontal y 30° vertical para cada estación de piloto; y 

b.9 Un sistema de movimiento con al menos tres grados de libertad. 

13.4.1.12. Simulador de vuelo Nivel C 
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Propósito.- Permite el desarrollo y práctica de las aptitudes necesarias para la 
realización de tareas de operaciones de vuelo de acuerdo con una norma prescrita de la 
competencia del personal aeronáutico, en una aeronave y posición de trabajo específica. 
Los simuladores Nivel C pueden ser utilizados para los requerimientos de experiencia 
reciente de un piloto y para la instrucción de tareas de operaciones de vuelo durante la 
instrucción de transición, ascenso, periódica y de recalificación, bajo las Partes I y II del 
Libro XIV del RACP. También pueden ser utilizados para la instrucción inicial de nuevo 
empleado e inicial en equipo nuevo en ciertos eventos específicos. Todos los eventos de 
instrucción pueden ser conducidos en simuladores de vuelo Nivel C para aquellos 
tripulantes de vuelo quienes han sido calificados anteriormente como PIC o SIC con 
aquel explotador. 

Nota.- Los simuladores de vuelo de Nivel C cumplen con las normas técnicas para simuladores de 
Fase II. 

a. Descripción de funciones.- Los simuladores de vuelo Nivel C tienen las siguientes 
características y componentes: 

a.1 Representación de sistemas, interruptores y controles, que son requeridos por el 
diseño de tipo de la aeronave y por el programa de instrucción aprobado del Operador 
y/o Explotador; 

a.2 Sistemas que responden apropiadamente y con precisión a los interruptores y 
controles de la aeronave a ser simulada; 

a.3 Una réplica a escala normal de la cabina de pilotaje de la aeronave a ser simulada; 

a.4 Correcta simulación de las  características aerodinámicas, incluyendo el efecto 
tierra, y de las características dinámicas en tierra de la aeronave a ser simulada. 

13.4.1.13. Simulador de vuelo Nivel D.- 

a. Propósito.-  Permite el desarrollo y práctica de las aptitudes necesarias para 
realizar las tareas de operaciones de vuelo de acuerdo con una norma prescrita de 
competencia del personal aeronáutico, en una aeronave y posición de trabajo 
específica. Los simuladores de vuelo Nivel D pueden ser utilizados a fin de 
mantener la vigencia de pilotos bajo las Partes I y II del Libro XIV del RACP y para 
todas las instrucciones de tareas de operaciones de vuelo excepto para la 
instrucción de aeronave estática. 

Nota.-  Los simuladores de vuelo de Nivel D cumplen con las normas técnicas para simuladores de 
Fase III. 

b. Descripción de funciones.- Los simuladores de vuelo Nivel D tienen las  
siguientes características y componentes: 

b.1 Representación de sistemas, interruptores y controles, que son requeridos por 
el diseño tipo de la aeronave y por el programa de instrucción aprobado del 
Operador y/o Explotador; 
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b.2 Sistemas que respondan apropiadamente y con precisión a los interruptores y 
controles de la aeronave a ser simulada; 

b.3 Una réplica a escala normal de la cabina de pilotaje de la aeronave a ser 
simulada; 

b.4 Correcta simulación de las características aerodinámicas, (incluyendo el efecto 
tierra) y de las características dinámicas en tierra de la aeronave a ser simulada; 

b.5 Correcta simulación de las características aerodinámicas afectadas por el 
medio ambiente y de las características dinámicas en tierra de la aeronave a ser 
simulada, considerando el rango total de su envolvente de vuelo en todas las 
configuraciones aprobadas; 

b.6 Simulación correcta y real de los efectos de las condiciones ambientales que la 
aeronave podría encontrar; 

b.7 Control de fuerzas, dinámicas y de recorrido de los controles que corresponden 
a la aeronave; 

b.8 Controles y asiento para el instructor; 

13.5 – NIVELES DE CALIFICACIÓN DE LOS SIMULADORES DE VUELO 

13.5.1. Al considerar los simuladores de vuelo, la AAC, distinguen entre los criterios 
técnicos del simulador de vuelo y su utilización para  fines  de  instrucción, pruebas  y 
verificación de la competencia. 

13.5.2. Una vez establecida la calificación del simulador de vuelo, la AAC supervisará 
las actividades del candidato para uso de simuladores de vuelo y puede decidir las 
tareas de instrucción que pueden realizarse con el simulador de vuelo. 

13.5.3. Esto debe basarse en la calificación del simulador de vuelo, la experiencia del 
Operador y/o Explotador (el solicitante), el programa de instrucción en el que ha de 
utilizarse el simulador de vuelo y la experiencia e idoneidad de los tripulantes de vuelo 
a los que ha de impartirse la instrucción.  Este último proceso lleva al uso aprobado del 
simulador de vuelo dentro de un programa aprobado de instrucción del explotador. 

 

 

13.6 – REQUISITOS  TÉCNICOS  PARA LA EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DE 
UN SIMULADOR DE VUELO. 

13.6.1. – Generalidades 

Con la finalidad de servir de orientación y establecer criterios que deberán seguir los 
Inspectores de Operaciones, que intervengan en el análisis de evaluación de los 
programas de instrucción y la habilitación (o consecuente mantenimiento de la misma) de 
simuladores de vuelo de aeronaves, se establecen los siguientes procedimientos y 
políticas relativos a la inspección, aceptación y uso de simuladores de aeronaves. 
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13.6.2. Política. 

13.6.2.1. A través   del   proceso   genérico de aceptación y/o aprobación, establecido en 
el Capítulo VIII, Volumen I, Parte A del MPDOPS, la AAC autorizará el uso e inclusión 
de todos los dispositivos de Instrucción para simulación de vuelo en los programas de 
entrenamiento de los Operadores y/o Explotadores de servicios Aéreos. 

13.6.2.2. Con la finalidad de servir de orientación y establecer criterios que deberán 
seguir los Inspectores de Operaciones, que intervienen en la evaluación y aceptación, 
relacionamos los siguientes procedimientos y políticas relativos a la evaluación y 
aceptación para uso de simuladores de aeronaves: 

a. Verificación física. En el caso de que la instrucción se efectúe utilizando las 
instalaciones de otro Operador y/o Explotador, será necesario especificar un sistema 
que verifique que la instrucción, tanto en tierra como a bordo, sea compatible con 
las necesidades del propio Operador y/o Explotador y se ajuste a las normas 
requeridas. Es indispensable asegurarse de que la instrucción impartida en alguna 
otra instalación, satisfaga los requisitos estipulados por la AAC. Debería hacerse 
una verificación física para asegurarse de que cualquier diferencia entre el simulador 
de vuelo y el avión del Operador y/o Explotador, no sea operacionalmente 
significativa. 

b. Emisión de la aceptación  

b.1 El grado en que un simulador de vuelo de avión puede sustituir a la instrucción a 
bordo, depende en gran parte del realismo de la duplicación por el simulador de vuelo 
de la performance del avión, las características de manejo y las cargas de control de 
vuelo, así como de la simulación de los sistemas del avión y sus instrumentos. 

b.2 El Manual o programa de instrucción del Operador y/o Explotador debería hacer 
referencia a aspectos referentes al desglose entre la instrucción de simulador de 
vuelo y la impartida en la aeronave para cualquier programa específico y ofrecer 
instrucciones acerca del uso que pueda dársele a cualquier simulador de vuelo, con 
el programa aprobado de instrucción del Operador y/o Explotador. 

b.3 Debe mantenerse el realismo de la duplicación de un avión por un simulador de 
vuelo y ofrecerse orientación sobre cómo ha de verificarse esto, especialmente 
después de proceder a un mantenimiento de importancia. Para hacerlo, será 
necesario nombrar algunos pilotos instructores como responsables de certificar que 
un simulador de vuelo funciona como es requerido para el programa aprobado de 
instrucción del Operador y/o Explotador. 

b.4 En caso que se utilice personal docente de otro Operador y/o Explotador, es 
esencial obtener la aprobación de la AAC del propio Operador y/o Explotador a este 
efecto y los manuales de instrucción deberían mencionar por su nombre al personal 
instructor aprobado. 
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b.5 En caso de que toda la capacitación inicial, periódica y de perfeccionamiento se 
imparta en las instalaciones de instrucción de otro Operador y/o Explotador, el 
manual de instrucción debería especificar toda otra instrucción y verificación en línea 
que se considere necesaria para cerciorarse de que la tripulación de vuelo ha sido 
debidamente informada en los criterios de operación y procedimientos de instrucción 
del propio Operador y/o Explotador. 

b.6 Para la aceptación de un simulador de vuelo por la AAC, los datos a ser 
recopilados incluyen como mínimo los siguientes: 

b.6.1 Copia del certificado del centro de instrucción y fecha de vigencia; 

b.6.2 Copia del certificado de calificación del simulador de vuelo y fecha de 
vigencia; 

b.6.3 Lista de verificación de evaluación del programa del simulador de vuelo y 
fechas de vigencia; 

b.6.4 Lista de diferencias del simulador y aeronave; 

b.6.5 Segmento de instrucción de diferencias proporcionado por el solicitante (si es 
requerido); 

b.6.6 Tipo de simulador de vuelo; 

b.6.7 Nivel de calificación del simulador de vuelo; 

b.6.8 Potencia y tipo de los motores; 

b.6.9 Tipo de visual y grados de visual; 

b.6.10 Número de ejes; y  

b.6.11 Maniobras autorizadas y no autorizadas.  

Nota.- En el Formulario AAC/OPS/0311a – Ayuda de trabajo para la aceptación de simuladores 
de vuelo, se establecen los ítems descritos anteriormente.  

b.7 Cuando la AAC designa al equipo responsable de la verificación de un 
simulador de vuelo, el jefe del equipo de verificación o el Inspector a cargo de dicha 
verificación deberá presentar un informe al POI del Operador y/o Explotador, 
detallando los datos requeridos en el literal c.4 y recomendado la aceptación o no del 
simulador, el POI aceptará mediante una carta, la utilización del simulador en el 
programa de instrucción aprobado del Operador y/o Explotador. 

13.7 – MONITOREO DE LA CONDICIÓN DEL SIMULADOR DE VUELO 
 
13.7.1. Política. El Apéndice 8 de la Parte I del Libro XIV del RACP será utilizado en 
conjunto con las reglamentaciones de la AAC, para definir la política y procedimientos 
relativos a la aceptación y uso de los simuladores de vuelo. 

13.7.2. Mantenimiento de patrones de cumplimiento o rendimiento (performance) 
de los simuladores de aeronaves. 
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13.7.2.1. La utilización continua de un simulador está sujeto al mantenimiento del mismo, 
al nivel que requirió la aceptación inicial. 

13.7.2.2. Los requisitos contenidos en los siguientes documentos de referencia se 
utilizarán para la aceptación y/o aprobación de los distintos dispositivos de instrucción 
para la simulación de vuelo. 

13.7.2.3. Doc. 9625-AN/938 de la OACI,”Manual de criterios para calificar los 
simuladores de vuelo”; y 

13.7.2.4. Advisory Circular AC-120-45A de la FAA “Use of airplane flight training 
devices”, en la versión más actualizada de la Parte 60 del 14 CFR de la FAA. 

13.7.3. Acciones a tomar si el simulador de vuelo se encuentra bajo estándares 

13.7.3.1 Si la performance de un simulador de vuelo no simula correctamente las 
características de vuelo de la aeronave o si es necesario la aplicación de técnicas 
especiales no comunes para la aeronave, para controlar el simulador de vuelo, el 
Inspector de OPS debe dar por concluida la aceptación. De ocurrir una novedad en un 
simulador de vuelo, el Inspector de OPS deberá anotar en el libro de mantenimiento del 
simulador de vuelo, lo siguiente: “Estándar del simulador de vuelo no aceptable para 
conducir una verificación de la competencia”, con suficientes detalles para justificar la 
suspensión. Si el simulador de vuelo puede retornar al servicio, sin cambios en su 
programa, la firma de un Instructor de simulador de vuelo (IDE) calificado en ese tipo 
de simulador de vuelo, puede autorizar el reintegro de los privilegios para la 
instrucción, los entrenamientos y las verificaciones de la competencia. 

13.7.3.2. Si un sistema del simulador de vuelo no está operativo o está funcionando mal, 
un inspector de la AAC puede finalizar con la verificación o requerir una verificación 
posterior para establecer la comprensión por parte del piloto de dichos sistemas.  Esto 
no incluye cualquier falla de control de vuelo, control de compensado o sistema de 
instrumentos de vuelo, que deben estar en funcionamiento normal, para finalizar una 
verificación. Se deberá anotar la discrepancia apropiada, en el libro técnico del simulador 
de vuelo. 

13.7.3.3. Los  Operadores y/o Explotadores de simulador de vuelo deben tratar de 
desarrollar una guía de componentes no operativos para cada tipo de simulador de 
vuelo. Estas guías son similares a, o sirven al mismo propósito, de la capacidad que 
tienen las MEL para aeronavegabilidad en una aeronave. Si hubiera algo fuera de 
servicio en el simulador de vuelo, con una guía detallada, se puede recurrir a la misma 
para determinar las limitaciones impuestas por determinado componente no operativo. 

13.7.3.4. Si es necesario finalizar la verificación, por la razón expuesta en el numeral 
13.7.3.1 de esta sección, el Inspector de OPS de la AAC deberá informar al 
representante del Operador y/o Explotador de servicios aéreos que arrienda el 
simulador de vuelo y el inspector de la AAC no deberá hacer ninguna anotación en el 
libro de mantenimiento del simulador de vuelo, salvo especificaciones en contrario. 
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13.8 – REPORTE DE CONDICIONES OPERATIVAS DEL SIMULADOR DE VUELO 
 
13.8.1. Los Inspectores de OPS de la AAC deben  observar continuamente el 
mantenimiento y la operación de los   simuladores de vuelo para asegurarse que los 
mismos mantienen los requerimientos de performance estándar para certificación. 
Cuando se noten serias o prolongadas deficiencias, el Operador y/o Explotador de 
servicios aéreos debe ser informado y debe ser completado el formulario de reporte de 
condición de simulador de vuelo AAC/OPS/0311. 

13.8.2. De persistir deficiencias significativas continuamente o fuesen recurrentes en 
plazos prolongados, el Inspector de Operaciones completará un informe del estado de 
simulador, en forma triplicada, cuyo original será dirigido al Departamento de 
Operaciones, una copia será entregada al representante del Operador y/o Explotador, 
quien firmará, en acuerdo o desacuerdo, la constancia de  recibida en la tercera copia, la 
que quedará en poder del Inspector designado. 
 
13.8.3. Cuando se usa una guía de componentes no operativos por el Operador y/o 
Explotador, según establecido en el numeral 13.7.3.1 de esta sección, para permitir el 
uso del simulador de vuelo, los Inspectores de OPS de la AAC deberán verificar que no 
se lleven a cabo ejercicios de instrucción o entrenamiento prohibidos/restrictivos para 
esa condición y que pudieran estar previstos en el programa aprobado de instrucción del 
Operador y/o Explotador. 
 
13.9 GUÍA DE COMPONENTES INOPERATIVOS Y/O LISTA DE EQUIPO MÍNIMO 
(MEL) DEL SIMULADOR. 

13.9.1. Considerando las tolerancias estrictas y demás requerimientos de los presentes 
procedimientos, un simulador de vuelo puede proveer entrenamiento real, a un 
Operando y/o Explotador con algunos equipos no esenciales, funcionando, en forma 
anormal o sin funcionar. 

13.9.2. El Operador y/o Explotador puede operar un simulador en las condiciones 
precedentemente escritas, siempre que exista una guía de componentes inoperativos 
(CIG/GCI) que es equivalente a la Lista de Equipo Mínimo operativo (MEL) de una 
aeronave, que haya sido aprobada previamente por el Departamento de Operaciones 
para ese simulador. La GCI MEL deberá señalar los componentes fuera de servicio - total 
o parcialmente e indicar el tipo de entrenamiento o inspección que podría autorizarse 
para cada caso cuando los componentes están fuera de servicio. 

13.9.3. Para el cumplimiento de lo requerido en el numeral 13.9.2 anterior, el componente 
deberá ser catalogado dentro de alguna de las categorías siguientes: 

a. No autorizado para el entrenamiento o inspección; 

b. Entrenamiento en determinada maniobra; 

c. Para certificación y control; y 

d. Entrenamiento en vuelo de línea. 
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13.9.4. Además, se deberán agregar todos los  comentarios que  sean necesarios para 
aplicarlo a un determinado programa de Entrenamiento. 

13.10 – CLASIFICACIÓN DE LOS ENTRENADORES TERRESTRES 

13.10.1. Siguiendo la clasificación de la FAA, los entrenadores terrestres se dividen en  
siete (7) niveles; además, hay cuatro (4) niveles de simuladores de vuelo. 

13.10.2. Los entrenadores de vuelo y simuladores deben estar aceptados por la AAC, 
antes de proceder a la aprobación de un programa de entrenamiento. 

13.10.3. El POI, debe evaluar y aceptar los dispositivos de entrenamiento, para 
determinar que contienen los requisitos prescritos para el nivel requerido. 

13.10.4. Generalidades. 

Los entrenadores de vuelo en los niveles de uno (1) al cinco (5) pueden ser aceptados 
por el POI. El nivel seis (6) y el siete (7) por lo general están certificados por la 
Autoridad del país donde están operando. En casos contrarios estos deberían ser 
evaluados y aceptados por la ACC. Los simuladores de vuelo tienen cuatro (4) niveles, 
especificados en el numeral 13.4.5 y deben estar certificados por la Autoridad respectiva, 
quien también certificará su validez 

13.10.5. Entrenadores Nivel 1. 

No tiene un requerimiento específico y puede ser usado como un entrenador genérico 
para varios tipos de aviones 

13.10.6.  Entrenadores Nivel 2. 

Puede ser representativo de varios tipos de aviones pero requiere capacidad de simular 
fuerzas aerodinámicas y capacidad de realizar una aproximación por instrumentos 

13.10.7. Entrenadores Nivel 3. 

Puede ser similar al entrenador  nivel dos (2) pero requiere capacidad de comunicación 
aire –tierra 

13.10.8. Entrenadores Nivel 4. 

13.10.8.1. El propósito es permitir el aprendizaje, desarrollo y práctica de los 
procedimientos de cabina y la habilidad necesaria para comprender y operar los sistemas 
integrados de una  aeronave en particular. 

13.10.8.2. Un dispositivo de entrenamiento nivel cuatro (4), tiene los siguientes 
componentes y características: 

a. Una réplica de los paneles del comando, cambios, controles e instrumentos 
debidamente relacionados para representar la aeronave en la que se está 
realizando el entrenamiento; y 

b. Los sistemas responden adecuadamente a los interruptores. 
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13.10.9 Entrenadores Nivel 5. 

13.10.9.1. El propósito es permitir el aprendizaje, desarrollo y práctica de los 
procedimientos instrumentales de vuelo necesarios  para  comprender y operar los 
sistemas integrales de una aeronave específica en operaciones normales de vuelo y en 
tiempo real. 

13.10.9.2. Un dispositivo de entrenamiento de vuelo nivel cinco (5), tiene los siguientes 
componentes y características: 

a. Una reproducción de los paneles del comando, cambios, controles e instrumentos 
debidamente relacionados para representar la aeronave en la que se  está 
realizando el entrenamiento; 

b. Los sistemas responden adecuadamente a los interruptores y controles que se 
requieren ser instalados para el entrenamiento o la comprobación a ser realizada; 

c. Una representación simulada de las capacidades aerodinámicas de la aeronave; 

d. Controles de vuelo, instrumentación y navegación; y 

e. Suficiente precisión en los controles para volar manualmente por instrumento. 

13.10.10. Entrenadores Nivel 6. 

13.10.10.1. Dispositivo de entrenamiento de vuelo. 

a. El propósito es permitir el aprendizaje, desarrollo y la práctica de los procedimientos 
instrumentales de vuelo, características simétricas seguras de vuelo y maniobras 
necesarias para operar los sistemas integrados de una aeronave específica en 
operaciones normales de vuelo y permitir el uso de simuladores no visuales 
aprobados anteriormente por la AAC, y el uso continuado de dispositivos de 
formación avanzados. 

b. Un dispositivo de entrenamiento nivel 6, tiene los siguientes componentes y 
características: 

b.1 Una reproducción de la cabina de mando de la aeronave para el 
entrenamiento que se está realizando;  

b.2 Los sistemas responden adecuadamente a los interruptores y controles que se 
requieren ser instalados; 

b.3 Capacidad aerodinámica simulada que represente a la aeronave específica en 
operaciones de vuelo y en tierra; 

b.4 Controles  de vuelo, instrumentación y navegación; y 

b.5 Controles de vuelo que corresponden a la aeronave. 

13.10.11. Entrenadores Nivel 7. 

13.10.11.1. Dispositivo de entrenamiento de vuelo. 
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a. Permite el aprendizaje, desarrollo y prácticas de los procedimientos en la cabina de 
comando, maniobras instrumentales, procedimientos de vuelo y características de 
vuelo necesarias para operar los sistemas integrados de una  aeronave específica  
en operaciones normales de vuelo. 

b. Un dispositivo de entrenamiento nivel 7, tiene las siguientes características y 
componentes: 

b.1 Representación de los sistemas, cambios y controles que son requeridos por el  
diseño de la aeronave y por el programa de entrenamiento aprobado; 

b.2 Los sistemas responden adecuadamente y precisamente a los interruptores y 
controles de la aeronave que está siendo simulada; 

b.3 Una reproducción máxima de la cabina de mando de la aeronave simulada; 

b.4 Simulación  aerodinámica y las características del terreno; 

b.5 Simulación de controles de los sistemas   ambientales, si así está equipada la 
aeronave; 

b.6 Controles de vuelo que corresponden a la aeronave; y 

b.7 Un asiento para  el control del Instructor. 

 

13.11 – APROBACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS Y SIMULADORES DE 
ENTRENAMIENTO DE AVIACIÓN Y SU USO PARA EL ENTRENAMIENTO Y 
CERTIFICACIÓN DE LAS TRIPULACIONES DE VUELO. 

 
PARTE 60 

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN INICIAL, RECERTIFICACIÓN Y USO DE 
DISPOSITIVOS SIMULADORES PARA ENTRENAMIENTO DE VUELO 

 

60.1 Aplicabilidad 
Esta Parte prescribe las normas que regulan la calificación inicial, Recertificación y el uso 
de  todos los dispositivos de instrucción para simulación de vuelo (FSTD por sus 
siglas  en inglés),  utilizados  para  cumplir  con  los  requisitos  de  entrenamiento, 
evaluación  y experiencia de vuelo especificados en estos Reglamentos, para 
certificación o calificación de miembros de la tripulación de vuelo. 

(a) Las normas contenidas en esta Parte aplican a toda persona que solicite el uso de 
un FSTD para cumplir con cualquier requisito de estos Reglamentos. 

(b) Los requisitos contenidos en la sección 60.105. de estos reglamentos, referida a 
la falsificación de solicitudes, registros o reportes también aplican a toda persona 
que use un FSTD para entrenamiento, evaluación u obtención de la experiencia de 
vuelo requerida para certificación o calificación de conformidad con estos 
Reglamentos. 
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60.5 Aplicabilidad de las normas del explotador u operador para personas que 
no son explotadores u operadores y que están involucradas en actividades 
no autorizadas 

(a) Las normas contenidas en esta Parte están dirigidas al explotador u operador de 
un FSTD, pero también aplican a cualquier persona que utiliza o promueve el uso 
de un FSTD, cuando: 

(1) Dicha persona sabe que el FSTD no tiene un explotador u operador aprobado 
por la AAC; y 

(2) El uso del FSTD por parte de esa persona es, sin embargo, solicitado para 
cumplir con cualquier requisito de estos Reglamentos o dicha persona conoce 
o debería haber   conocido que sus actos u omisiones causarían que  otra  
persona equivocadamente acreditara el uso del FSTD para propósitos de 
cumplimiento con cualquier requisito de estos Reglamentos. 

(b) En determinada situación, el párrafo (a) de esta sección no aplicaría cuando una 
persona cumple cada una de las siguientes condiciones: 

(1) Transfiera a cualquier título o arriende el FSTD y únicamente indique al 
comprador o    arrendatario que dicho FSTD está en capacidad de obtener la 
aprobación y calificación de la AAC de conformidad con esta Parte; 

(2) No declare falsamente ser el explotador u operador aprobado por la AAC para 
ese FSTD; 

(3) No afirme falsamente que otra persona es el explotador u operador aprobado 
por la  AAC para ese FSTD, cuando en ese momento dicha persona no es el 
explotador u operador aprobado; y 

(4) Cuando el FSTD sea vendido o arrendado, por sus actos u omisiones no cause 
que otra persona concluya erróneamente que el FSTD está aprobado y 
calificado por la AAC, de conformidad con esta Parte. 

60.10 Definiciones 
(a) Adicionalmente a las definiciones contenidas en la Parte 1 de estos 

Reglamentos, otros términos y definiciones aplicables se encuentran en el 
RACP LIBRO I , Generalidades. 

60.15 Estándares de calificación del rendimiento 
(a) Los Estándares de Calificación del rendimiento (QPS por sus siglas en inglés) 

están publicados en los Apéndices de esta Parte, tal como se indica a 
continuación: 

(1) El Apéndice 1 contiene los QPS para los Simuladores de Vuelo - Avión. 
(2) El Apéndice 2 contiene los QPS aplicables a los Dispositivos de 

Entrenamiento de Vuelo - Avión. 
(3) El Apéndice 3  contiene los QPS aplicables a los Simuladores de Vuelo - 

helicópteros. 
(4) El Apéndice 4 contiene los QPS 

(b) A partir de Diciembre de 2009, el explotador u operador de un FSTD no podrá 
utilizar, ofrecer o permitir el uso de un FSTD para que un tripulante de vuelo 
reciba entrenamiento, evaluaciones u obtención de experiencia de vuelo para 
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cumplir con cualquiera de los requisitos especificados en estos Reglamentos, 
a menos haya establecido y cumpla con un Sistema de Gestión de Calidad (QMS 
por sus siglas en inglés), aprobado por AAC, para la vigilancia continua y análisis 
del desempeño y efectividad del explotador u operador, con el fin de proveer un 
FSTD satisfactorio para su uso regular, tal como está descrito en los QPS del 
Apéndice 5 de esta Parte. 

(c) El programa QMS deberá contener un procedimiento por medio del cual se 
identifiquen las deficiencias en el programa y para documentar la forma en que 
será modificado para corregir dichas deficiencias. 

(d) Siempre que la AAC determine que el QMS no  contiene  los  procedimientos  
necesarios  y  adecuados  para  cumplir  con  los requisitos especificados en 
este Capítulo, el explotador u operador del FSTD, una vez haya sido notificado 
por la AAC, deberá modificar el programa para que los procedimientos  cumplan  
con  los  requisitos descritos en esta Parte. Cada uno de estos cambios debe 
ser aprobado por la AAC antes de ser implementado. 

(e) Dentro de los 30 días siguientes al recibo de la notificación descrita en el párrafo 
(c) anterior, el explotador u operador del FSTD podrá presentar una solicitud 
ante el Director General de la AAC, para que sea reconsiderada la notificación 
efectuada por la AAC. La presentación de esta solicitud suspende la notificación, 
a la espera de una respuesta por parte del Director. Sin embargo si el Director 
General de la AAC considera que la situación requiere una acción correctiva 
inmediata, en interés de la seguridad del sector aéreo, podrá, con una 
explicación de motivos, requerir la implementación inmediata de lo exigido en 
la notificación. 

60.020 Sistema de Gestión de la Calidad) 
Cuando el FSTD sea vendido o arrendado, el nuevo comprador, arrendador ó 
explotador, deberá hacer formal solicitud a la AAC para que el FSTD sea 
aprobado y calificado, de conformidad con esta Parte. 

60.25 Requisitos de calificación para el explotador u operador de un FSTD 
(a) Cualquier persona podrá solicitar a la AAC la autorización para ser el explotador u 

operador de un dispositivo FSTD si cumple con las siguientes condiciones: 
(1) Es titular o ha solicitado un certificado, de conformidad con lo establecido en el 

RACP. 
(2) El FSTD se usará u ofrecerá para su utilización de conformidad con el 

programa de entrenamiento aprobado por la AAC al explotador u operador 
del FSTD, para la aeronave que será simulada, tal como se indica en la 
solicitud de evaluación presentada ante la AAC; 

(b) Se considera que una persona es el explotador u operador del FSTD si reúne 
las siguientes condiciones: 

(1) La persona es titular de un certificado de conformidad con lo establecido por el 
RACP. 

(2) La persona posee: 
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(i) Especificaciones de operación que autorizan el uso de una aeronave 
específica o grupo de aeronaves y un programa de entrenamiento 
aprobado por la A A C ,  de acuerdo con el cual, por lo menos, un FSTD 
está siendo utilizado para simular esta aeronave o grupo de aeronaves, 
tal como está establecido en los párrafos (b)(5) o (b)(6) de esta sección; o, 

(ii) Especificaciones de entrenamiento o un curso de entrenamiento aprobado 
por la AAC de acuerdo con el cual, al menos un FSTD está siendo utilizado 
para simular esta aeronave o grupo de aeronaves, tal como está descrito 
en los literales (b)(5) o (b)(6) de esta sección. 

(3) Debe tener un sistema de gestión de calidad aprobado por la AAC de 
acuerdo a lo estipulado en la sección 60.020. 

(4) Debe haber sido calificado por la AAC para ser el explotador u operador del 
FSTD. 

(5) Debe haber utilizado al menos un FSTD (tal como está especificado en el 
párrafo (b)(2)(i) o (b)(2)(ii) de esta sección), cuya calificación inicial haya sido 
aprobada a partir del 30 Diciembre de 2009, de conformidad con el programa de 
entrenamiento de vuelo aprobado por la AAC para esa aeronave o grupo de 
aeronaves, al menos una vez dentro de los 12 meses siguientes a la 
evaluación inicial o por mejora y posteriormente una vez dentro de los 12 
meses subsiguientes, como mínimo. 

(6) Debe haber utilizado al menos un FSTD (según lo establecido en el 
párrafo (b)(2)(i) o (b)(2)(ii) de esta sección), cuya calificación haya sido aprobada 
antes de noviembre 15 de 2009, de acuerdo con el programa de 
entrenamiento de vuelo aprobado por la AAC para esa aeronave o grupo de 
aeronaves, al menos una vez dentro de los 12 meses siguientes a la primera 
evaluación de recalificación  efectuada por la AAC después de noviembre 15 
de 2009 y posteriormente una vez dentro de los 12 meses subsiguientes, como 
mínimo. 

(7) Si no hay cumplimiento con los requisitos de utilización especificados en los 
párrafos (b)(2), y (b)(5) o (b)(6) de esta sección, se deberá renunciar al derecho 
a ser explotador u operador del FSTD y dicha persona no podrá ser elegible 
como el explotador u operador de un FSTD durante los 12 meses calendario 
siguientes a la expiración de su calificación actual. 

(c) Adicionalmente, para el FSTD descrito en el párrafo (b) de esta sección, el 
explotador u operador de un FSTD podrá explotar u operar cualquier número 
de FSTDs independientemente del tipo específico de aeronave o grupo de 
aeronaves, siempre y cuando cumpla con una de las siguientes condiciones: 

(1) Dentro de los 12 meses precedentes, todos los demás FSTDs hayan sido 
utilizados por el explotador u operador del FSTD, o por un tercero con un 
programa de entrenamiento de vuelo para esa aeronave o grupo de 
aeronaves, aprobado por la AAC; o 

(2) El explotador u operador reciba una declaración escrita, por lo menos una vez 
al año, de un piloto que haya operado la aeronave o grupo de aeronaves en 
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los últimos 12 meses, donde certifique que los FSTDs representan las 
características de maniobrabilidad y rendimiento dentro de la envolvente de 
operación normal de la aeronave o serie de aeronaves, descritas en la 
Certificación de Tipo aceptada por la AAC. El explotador u operador deberá 
mantener las dos copias más recientes de las declaraciones escritas para su 
revisión por parte de la Dirección de Seguridad Aérea. 

60.26 Responsabilidades adicionales del explotador u operador de un FSTD 
(a) El explotador u operador debe permitir a la Dirección de Seguridad Aérea de la 

AAC, inspeccionar el FSTD tan pronto como sea posible. Esta inspección puede 
incluir todos los registros y documentos relacionados con el FSTD para 
determinar su cumplimiento con esta Parte. 

(b) Para cada FSTD el explotador u operador deberá: 
(1) Establecer un mecanismo para recibir, por escrito, comentarios relacionados 

con el FSTD y su operación de acuerdo con los QPS descritos en el 
Apéndice 5 de esta Parte. 

(2) Colocar, en un lugar visible, dentro o adyacente al FSTD, la Certificación 
de Calificación expedida por la Dirección de Seguridad Aérea de la A A C .  
Una copia electrónica de la Certificación de Calificación que pueda obtenerse 
a través de un terminal o monitor apropiado y de fácil acceso en el FSTD o 
adyacente a él, es satisfactoria. 

(c) Cada explotador u operador de un FSTD debe nombrar a una persona como 
Representante Administrativo ante la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC. 

(1) Una persona puede desempeñarse como Representante Administrativo para 
más de un FSTD, pero un FSTD no debe tener más de una persona que 
desempeñe esta función. 

(2) Cada Representante Administrativo debe ser un empleado directo del 
explotador u operador del FSTD con la responsabilidad y la autoridad para: 

(i) Monitorear constantemente la calificación en curso de todos los FSTDs que 
le hayan sido asignados, con el fin de garantizar que todo lo relacionado 
con su calificación, cumpla con lo especificado en esta Parte; 

(ii) Garantizar que el QMS está desarrollado, implementado y mantenido 
apropiadamente, supervisando la estructura (y modificarla cuando sea 
necesario) de las políticas, prácticas y procedimientos del QMS; e 

(iii) Informar regularmente a la administración del explotador u operador sobre 
el estado actual del programa de calificación del FSTD y de la 
efectividad y eficiencia del QMS. 

(3) El Representante Administrativo es el punto primario de contacto entre el 
explotador u operador del FSTD y la AAC, para todo lo concerniente a la 
Calificación del FSTD, tal como se establece en esta Parte. 

(4) El Representante Administrativo puede delegar los deberes descritos en los 
párrafos (c)(2) y (c)3 de esta sección a una persona ubicada en cada uno de 
los lugares que utilicen un FSTD. 

60.30 Utilización de un FSTD 
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(a) Ninguna persona puede utilizar, permitir u ofrecer el uso de un FSTD a un 
tripulante de vuelo para entrenamiento, evaluación, o con el fin de obtener 
experiencia de vuelo, para cumplir con los requisitos aplicables de estos 
Reglamentos a menos que, de acuerdo a los QPS especificados para ese 
dispositivo, dicho FSTD cumpla con lo siguiente: 

(1) Tenga un solo explotador u operador calificado de acuerdo con lo previsto en 
la sección 60.025. El explotador u operador puede convenir con una persona 
los servicios de preparación y presentación de documentos, así como la 
inspección, mantenimiento, reparación y servicio del FSTD. Con todo, el 
explotador u operador sigue siendo el responsable de garantizar que estas 
funciones sean llevadas a cabo de tal manera que se cumplan 
continuamente los requisitos descritos en esta Parte. 

(2) Esté calificado tal como está descrito en la Certificación de Calificación. 
(3) Permanezca calificado a través de inspecciones satisfactorias, evaluaciones de 

recalificación, mantenimiento apropiado y cumplimiento con los requisitos de 
utilización de conformidad con esta Parte y los QPS aplicables. 

(4) Funciones, durante el día a día de las actividades de entrenamiento, evaluación 
o experiencia de vuelo, con el software y hardware que ha sido evaluado como 
satisfactorio por la AAC y en caso de modificación del software o hardware, que 
dicha modificación se haga de conformidad con esta Parte. Sin embargo, esta 
sección no aplica a los cambios rutinarios de software o hardware que no hacen 
parte de los requisitos especificados en la sección 60.080. 

(5) Opera de acuerdo a las disposiciones y limitaciones descritas en la sección 
60.085. 

60.4 Requisitos de datos objetivos de un FSTD 
(a) Con excepción de lo previsto en los párrafos (b) y (c) de esta sección, para 

efectos de  validación de las capacidades de maniobrabilidad y rendimiento de 
un FSTD, durante  el proceso de evaluación para calificación, la información 
entregada a la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC (paquete de datos de 
validación) debe incluir los datos de los vuelos de prueba realizados por el 
fabricante de la aeronave y toda la información  relevante, una vez expedida la 
certificación de tipo (ej. Datos desarrollados en  respuesta a una directiva de 
aeronavegabilidad), si dichos datos provienen de un  cambio en el rendimiento, 
maniobrabilidad, funciones, u otras características de la aeronave que han de ser 
considerados para el entrenamiento de vuelo de un tripulante, para efectuar 
evaluaciones o cumplir con los requisitos de experiencia especificados en estos 
Reglamentos. 

(b) El paquete de datos de validación puede contener datos de vuelos de prueba de 
una fuente adicional o independiente de los datos del fabricante de la aeronave, 
como soporte a la calificación de un FSTD, solo si estos datos son recolectados y 
desarrollados de dicha fuente, de acuerdo a los métodos de los vuelos de 
prueba, incluyendo un plan de vuelo de prueba, tal como es descrito en los QPS 
aplicables. 
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(c) El paquete de información de validación puede contener datos pronosticados, 
datos de simulaciones de ingeniería, datos de  manuales  de  operación  de  
pilotos,  o información de sitios de dominio público, siempre y cuando sea 
aceptado por la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC. Si dichos datos se 
encontraron aceptables, pueden ser utilizados para ciertas aplicaciones 
particulares en  la calificación del FSTD. 

(d) Todos los datos, información, y elementos serán suministrados en un formato y 
presentación aceptables para la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC. 

(e) La Dirección de Seguridad Aérea puede solicitar datos e información objetiva 
adicional, que de ser necesario puede incluir vuelos de prueba, si el paquete de 
datos de validación no cumple con los requisitos de calificación descritos en esta 
Parte y en los QPS del Apéndice aplicable. 

(f) El explotador u operador de un FSTD debe notificar a la Dirección de Seguridad 
Aérea de la AAC siempre que tenga conocimiento de una adición, corrección ó 
revisión de datos que pueda estar relacionada al FSTD por parte del fabricante de 
la aeronave u otro proveedor de datos, tal como está estipulado en los QPS 
aplicables. 

60.4.1 Requisitos de personal y equipos especiales para la calificación de un FSTD 
(a) Cuando sea notificado por la A A C , el explotador u operador deberá poner a 

su disposición todo el equipo especial y el personal calificado necesario para 
llevar a cabo o asistir en el desarrollo de pruebas de calificación inicial o 
continuada, o durante las evaluaciones especiales. 

60.50  Requisitos de calificación inicial 
(a) Para cada FSTD, el explotador u operador debe presentar una solicitud por 

escrito ante la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC, para su evaluación y 
calificación inicial en un nivel específico y al mismo tiempo solicitar la aprobación 
del Programa de entrenamiento. Esta solicitud debe ser presentada en la forma y 
manera descrita en los QPS aplicables. 

(b) El Representante Administrativo descrito en el párrafo (c) sección 60.030, debe 
firmar una  declaración (una firma por medio electrónico es aceptable para 
transmisiones electrónicas) después de confirmar que: 

(1) El rendimiento y características de maniobrabilidad del FSTD representan a la 
aeronave o grupo de aeronaves dentro del rango de operación normal. 
Esta determinación la deberá tomar un piloto (o pilotos) que cumpla con los 
requisitos del párrafo (d) de esta sección, después haber ejecutado en 
vuelo todas las tareas operacionales enumeradas en los QPS del Apéndice 
aplicable al nivel de calificación específico del FSTD. Si hay excepciones 
deberán ser anotadas. El nombre de la persona que toma esta determinación 
debe estar disponible en caso de ser requerido por la Dirección de Seguridad 
Aérea de la AAC. 

(2) Los sistemas y subsistemas del FSTD (incluyendo los sistemas simulados de la 
aeronave) representan de manera funcional aquellos de la aeronave o grupo 
de aeronaves. Esta determinación debe ser hecha por un piloto que cumpla 
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con los requisitos del literal (b) (1) de esta sección, o por una persona 
entrenada en los sistemas / subsistemas de simuladores y en la operación de 
sistemas simulados de aeronaves, después de haber practicado el 
funcionamiento del FSTD y las funciones pertinentes disponibles, junto con el 
Instructor que opera la estación. Debe quedar constancia escrita de las 
inconsistencias encontradas. Sí hay alguna excepción debe quedar anotada. El 
nombre de la persona que toma esta determinación debe estar siempre 
disponible en caso de ser requerido por la Dirección de Seguridad Aérea de la 
AAC. 

(3) La cabina representa la configuración del tipo específico o marca, modelo y 
series de   aeronaves  que  están  siendo  simuladas,  según  sea aplicable.   
Esta determinación debe ser hecha por el piloto que cumpla con los 
requisitos del párrafo (b)(1) de esta sección, o por una persona(s) entrenada en 
la configuración y  operación de la aeronave simulada. Si hay alguna 
excepción debe quedar anotada. El nombre de la  persona  que  toma  esta  
determinación  debe  estar siempre disponible en caso de ser requerido por la 
Dirección de Seguridad Aérea de la AAC. 

(c) Con excepción de los FSTDs previamente calificados y descritos en la sección 
60.060, cada FSTD evaluado para la calificación inicial debe cumplir con la 
norma que esté en vigencia en el momento de la evaluación. Sin embargo: 

(1)  Si la AAC publica un cambio de la norma vigente o una nueva norma para la 
evaluación de la calificación inicial, el explotador u operador puede solicitar a 
la Dirección de Seguridad Aérea de la A A C ,  aplicar la norma que estaba 
en vigencia en el momento en que se hizo el pedido del FSTD, si el 
explotador operador: 

(i) Notifica a la AAC que se ha hecho el pedido de un FSTD, dentro de los 30 
días siguientes a la publicación de la revisión de la norma vigente o de la 
nueva norma; 

(ii) Dentro de los 90 días siguientes a la notificación a la Dirección de 
Seguridad Aérea de la AAC, descrita en el párrafo (c)(1)(i) de esta sección, 
se solicita que la norma vigente en el momento del pedido del FSTD sea 
utilizada para la evaluación de la calificación inicial; y 

(iii) La evaluación sea llevada a cabo dentro de los 24 meses siguientes a la 
publicación de la revisión de la norma vigente o de la nueva norma. 

(2) Esta notificación debe incluir una descripción del FSTD; el nivel de 
calificación esperado para el FSTD, la marca, modelo, y series de aeronaves 
simuladas y cualquier otra información pertinente. 

(3) Las pruebas, tolerancias, u otros requisitos que estén vigentes en el momento de 
la evaluación, pueden ser utilizados durante la evaluación inicial a solicitud  del 
explotador u operador, si éste proporciona una actualización aceptable a la 
guía de pruebas de calificación requerida. 

(4) Los estándares aplicados para la evaluación de la calificación inicial deberán ser 
utilizados para todas las evaluaciones subsiguientes del FSTD. 
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(d) El piloto que firma la declaración de conformidad requerida por el literal (b) de 
esta sección, deberá: 

(1) Haber sido designado por el explotador u operador; y 
(2) Estar calificado en: 
(i) La aeronave o grupo de aeronaves simuladas; o 
(ii) En una aeronave de tamaño y configuración similar en el caso de aeronaves 

que aún no están certificadas de tipo, o que no hayan sido operadas 
previamente por el explotador u operador, o que no cuenten previamente 
con programas de entrenamiento aprobados por la AAC. 

(e) Las pruebas subjetivas que son la base de las declaraciones descritas en el párrafo 
(b) y las pruebas objetivas referenciadas en el párrafo (f) de esta sección, deben 
ser llevadas a cabo en el centro de entrenamiento del explotador u operador, a 
menos que se especifique lo contrario en los QPS aplicables. 

(f) La persona a cargo de la calificación de un FSTD debe permitir a la AAC acceso 
al FSTD, por el periodo de tiempo que sea necesario para completar la evaluación 
requerida para la calificación inicial, lo cual incluye la realización y evaluación de 
pruebas objetivas y subjetivas, incluyendo requisitos generales del FSTD, tal 
como se describe en los QPS aplicables, para determinar que dicho FSTD 
cumple con los estándares descritos en sus QPS. 

(g) Una vez el FSTD apruebe satisfactoriamente una evaluación para su 
calificación inicial, la AAC expedirá una Certificación de Calificación donde se 
incluya lo siguiente: 

(1) Identificación del explotador u operador; 
(2) Identificación de la marca, modelo y series o grupos de aeronaves que serán 

simuladas; 
(3) Identificación de la configuración de la aeronave o serie de aeronaves que serán 

simuladas (Ej. Tipo de motor o motores, instrumentos de vuelo o de navegación 
u otros sistemas); 

(4) Una declaración que califique el FSTD como un simulador de vuelo o como un 
dispositivo de entrenamiento de vuelo; 

(5) Identificación del nivel de calificación del FSTD; y. 
(6) Una declaración certificando que la calificación del FSTD incluye las pruebas 

operacionales establecidas en el Apéndice aplicable de los QPS relevantes 
para el nivel de calificación del FSTD, con excepción de las exclusiones 
conocidas para las cuales el FSTD no ha sido examinado subjetivamente por el 
explotador u operador o la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC y para las 
cuales no se busca la calificación. 

(h) Una vez la AAC haya terminado la evaluación para la calificación inicial, el 
explotador u operador debe actualizar la Guía de Pruebas de Calificación (QTG 
Qualification Test Guide por sus siglas en inglés), con los resultados de las 
pruebas presenciadas por la AAC, junto con todos los resultados de las pruebas 
objetivas descritas en los QPS aplicables. 
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Emitida la declaración de calificación, el QTG actualizado se convierte en la 
Guía Maestra de Pruebas de Calificación (MQTG Master Qualification Test Guide, 
por sus siglas en ingles). La MQTG deberá estar a disposición de la Dirección de 
Seguridad Aérea de la AAC si ésta así lo requiere. 

60.55 Calificaciones adicionales para un FSTD calificado y con su certificación 
vigente 

(a) Un FSTD que se encuentre calificado y con su certificación vigente, requiere 
un proceso de calificación adicional si el usuario tiene intenciones de utilizar ese 
FSTD para cumplir con los requisitos de entrenamiento, evaluación, o experiencia 
de vuelo, especificados en estos Reglamentos, para los cuales la calificación 
autorizada no es suficiente. Dicho proceso adicional consiste de lo siguiente: 

(1) El explotador u operador debe: 
(i) Presentar a la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC todas las 

modificaciones hechas a la MQTG que sean requeridas para sustentar la 
calificación adicional. 

(ii) Explicar ante la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC todas las 
modificaciones hechas a la FSTD que sean requeridas para sustentar la 
calificación adicional. 

(iii) Presentar a la AAC una declaración de conformidad, según lo descrito en la 
sección 60.050 (b), donde se indique que el  piloto, designado por el 
explotador u operador de acuerdo con la sección 
60.050 (d), ha evaluado subjetivamente el FSTD en aquellas áreas que 
no hayan sido evaluadas previamente. 

(2) El FSTD debe aprobar satisfactoriamente una evaluación que conste de: 
(i) Todos los elementos necesarios de una evaluación inicial para calificación, 

en aquellas circunstancias donde la AAC ha determinado que todos los 
elementos necesarios de una evaluación inicial para la calificación son  
necesarios; o 

(ii) Aquellos elementos de una evaluación inicial para la calificación que la AAC 
considere necesarios. 

(b)  En el momento de adoptar las determinaciones descritas en el párrafo (a) (2) de 
esta sección, la A AC debe tener en cuenta factores tales como la 
calificación existente del FSTD, cualquier modificación al hardware o software 
del FSTD y cualquier revisión a la MQTG. 

(c) El FSTD estará calificado para usos adicionales cuando la AAC emita una 
enmienda a la calificación según lo especificado en la sección 60.050 (h). 

(d) El explotador u operador no puede modificar el FSTD a menos que 
demuestre previamente ante la AAC el cumplimiento de lo previsto en la sección  
60.080. 

60.60 FSTDs previamente calificados 
(a) A menos que una directiva de FSTD especifique lo contrario y se encuentre 

referida en los QPS aplicables o según lo especificado en el párrafo (e) de esta 
sección, un FSTD calificado antes de noviembre 15 de 2009, mantendrá la 
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base de su calificación siempre y cuando esté cumpliendo con sus estándares, 
incluyendo los resultados de las pruebas objetivas registradas en la MQTG y 
las pruebas subjetivas, de acuerdo con las cuales fue evaluado originalmente. 
Quien explote u opere tal FSTD debe cumplir con los demás requisitos aplicables 
de esta Parte. 

(b) Para cada FSTD calificado antes de noviembre 15 de 2009 un explotador u 
operador no podrá utilizar o permitir el uso de un FSTD después de Octubre 30 
de 2013 para impartir entrenamiento, efectuar evaluaciones u obtener experiencia 
de vuelo con el fin de cumplir con cualquiera de los requisitos de estos 
Reglamentos, a menos que a dicho FSTD le haya sido expedida una 
Certificación de Calificación, que incluya la Lista de Configuración y la lista de 
tareas calificadas de acuerdo a los procedimientos especificados en los QPS 
aplicables. 

60.90 Si se pierde la calificación del FSTD de acuerdo con lo especificado 
en la sección. para la recalificación y  estará basada en las normas vigentes en 
el momento en que se solicite la recalificación. 

(1) Es recobrada antes de 2 años, de conformidad con la sección 60.090, la base 
de la  calificación (en términos de pruebas objetivas y pruebas subjetivas) 
para la recalificación, será la misma con la cual el FSTD fue evaluado y 
calificado originalmente. 

(2) Después de 2 años no es recobrada de conformidad con la sección 60.090, 
la base de la calificación (en términos de pruebas objetivas y pruebas 
subjetivas) 

(a)  Con excepción de lo previsto en el párrafo (e) de esta sección, cualquier cambio 
en el nivel de calificación de un FSTD, iniciado en o después de noviembre 15 de 
2009, requiere una evaluación de calificación inicial, de conformidad con esta 
Parte. 

(b)  Un explotador u operador puede solicitar la degradación definitiva de un FSTD. 
En tal caso, la AAC puede degradar un FSTD calificado sin requerir o conducir 
una evaluación inicial para el nuevo nivel de calificación. Las evaluaciones de 
recalificación subsiguientes, deben utilizar la MQTG existente, la cual será 
modificada, según sea necesario, con el fin de reflejar el nuevo nivel de 
calificación. 

(c) Cuando un explotador u operador tiene disponible los datos de validación 
apropiados y recibe la aprobación de la AAC, puede adoptar las pruebas y las 
tolerancias asociadas, descritas en los estándares de calificación vigente, así 
como las pruebas y tolerancias aplicables para la recalificación de un FSTD 
calificado previamente. Las pruebas y tolerancias actualizadas deberán formar 
parte de la MQTG. 

60.65 Requisitos para la inspección, la evaluación de recertificación y el 
mantenimiento 

(a) Inspección. Un explotador u operador no puede utilizar, ofrecer o permitir el uso 
un FSTD para impartir entrenamiento de tripulaciones de vuelo, efectuar 
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evaluaciones o para  obtener experiencia de vuelo con el fin de cumplir con 
cualquiera de los requisitos  especificados en estos Reglamentos, a menos que 
cumpla con  los siguientes requisitos: 

(1) Anualmente, lleve a cabo todas las pruebas objetivas de acuerdo a lo 
especificado en los QPS aplicables. 

(2) Complete un chequeo de prevuelo para garantizar que el FSTD esté 
totalmente funcional dentro de las 24 horas precedentes. 

(b) Evaluación de recertificación 
(1) Esta evaluación consiste de pruebas objetivas y subjetivas, incluyendo los 

requisitos generales del FSTD, tal como se describe en los QPS aplicables o 
de acuerdo a lo enmendado por una directiva del FSTD. 

 

(2) El explotador u operador debe contactar a la Dirección de Seguridad Aérea de la 
AAC para programar las evaluaciones de recertificación del FSTD, 60 días antes 
del vencimiento de dicha certificación. 

(3) El explotador u operador debe permitir a la AAC el acceso a los resultados 
de las pruebas objetivas en la MQTG y el acceso al FSTD, por el lapso de 
tiempo que sea necesario, para llevar a cabo las evaluaciones requeridas de 
recertificación. 

(4) La AAC establecerá la frecuencia con la cual  se llevarán a cabo las 
evaluaciones de recertificación para cada FSTD y dicha frecuencia deberá 
estar especificada en los MQTG. 

(5) Las evaluaciones de recertificación  llevadas a cabo en el mes calendario 
anterior o posterior al mes en el cual estas evaluaciones son requeridas, 
se considerarán como llevadas a cabo en el mes calendario en el cual eran 
requeridas. 

(6) Ningún explotador u operador puede utilizar, ofrecer o permitir el uso de un 
FSTD para impartir entrenamiento a tripulaciones de vuelo, efectuar 
evaluaciones o para obtener experiencia de vuelo con el fin de cumplir con 
cualquiera de los requisitos de estos Reglamentos, a menos que el FSTD haya 
aprobado una evaluación de recertificación de acuerdo con lo especificado en 
la MQTG o dentro del periodo de gracia especificado en el párrafo (b)(5) de esta 
sección. 

(c) Mantenimiento. El explotador u operador es responsable del mantenimiento 
continuado, preventivo y correctivo del FSTD, con el fin de garantizar el 
cumplimiento continuo de los requisitos de esta Parte y los QPS del Apéndice 
aplicable. Ningún explotador u operador puede utilizar, ofrecer o permitir el uso 
de un FSTD para impartir entrenamiento a tripulaciones de vuelo, efectuar 
evaluaciones o para obtener experiencia de vuelo con el fin de cumplir con 
cualquiera de los requisitos de estos Reglamentos  a menos que el explotador u 
operador: 

(1) Mantenga un registro de discrepancias. 
(2) Garantice que cuando se detecte una discrepancia: 
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(i) Anota una descripción de cada discrepancia en el respectivo registro del 
FSTD, la  cual deberá permanecer en él hasta tanto sea corregida, de 
acuerdo a lo especificado en la sección  60.085 (b). 

(ii) Para cada discrepancia anote en el registro una descripción de la 
acción correctiva, la identidad del individuo que la ejecuta y la fecha 
correspondiente. 

(iii) El registro de discrepancias debe tener un formato y una presentación 
aceptable para la AAC y se debe mantener dentro o adyacente al FSTD. Un 
registro electrónico, al cual se puede tener acceso por medio de un terminal 
o una pantalla en el FSTD o adyacente a él, también es aceptable. 

60.70 Registro de discrepancias de un FSTD 
(a) El Instructor, Piloto o Ingeniero Chequeador, o el representante de la AAC que 

efectúe entrenamiento, evaluaciones, o períodos para la obtención de experiencia 
de vuelo, según sea aplicable, o la persona que durante una inspección de 
prevuelo, que encuentre una discrepancia, incluyendo partes faltantes, o que no 
están funcionando apropiadamente, o componentes inoperativos en un FSTD, 
debe anotar o hacer anotar en el registro una descripción de la discrepancia 
encontrada al final del prevuelo de dicho FSTD o de la utilización del dispositivo. 

60.75 Calificación  provisional  para  FSTDs  de  nuevos  tipos  o  modelos  
de aeronaves 

(a) Un explotador u operador puede solicitar a la AAC un nivel de calificación 
provisional para el FSTD de un nuevo tipo o modelo de aeronave, aún si el 
paquete de datos del fabricante de la aeronave es preliminar, siempre y cuando el 
explotador u operador suministra, a satisfacción de la AAC, lo siguiente: 

(1) La información del fabricante de la aeronave, que contenga por lo menos los 
datos pronosticados, validados por un conjunto limitado  de  datos de  los  
vuelos  de prueba; 

(2) La descripción de la metodología utilizada por el fabricante de la aeronave 
para desarrollar los datos pronosticados; y 

(3) Los resultados de las pruebas  QTG. 
(b) Se considera que se ha emitido una calificación inicial a un FSTD al cual se le 

ha otorgado una calificación provisional, a menos que la AAC anule dicha 
calificación. Una calificación provisional tiene una vigencia de dos (2) años 
contados a partir de la fecha de su expedición, a menos que la AAC 
determine que existen condiciones que ameritan lo contrario. 

(c) Dentro de los doce (12)meses siguientes a la publicación del paquete de 
información final por parte  del fabricante de la aeronave, el explotador u 
operador debe solicitar 

la calificación inicial, de acuerdo con lo estipulado en la sección 60.050, basado 
en el paquete de datos finales aprobados por el fabricante de la aeronave, a más 
tardar dos años después de la expedición de la calificación provisional, a 
menos que la AAC determine que existen condiciones que ameriten lo contrario. 
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(d) Un FSTD con calificación provisional solamente podrá ser modificado de acuerdo 
a lo especificado en la sección 60.080. 

60.80 Modificaciones a los FSTDs 
(a) Descripción de una modificación. Para efectos de esta Parte, se considera 

que un FSTD ha sido modificado cuando: 
(1) Se han agregado o removido del FSTD los equipos o dispositivos que 

son utilizados para simular los componentes de la aeronave, cambiando de esta 
manera la Declaración de Calificación o la MQTG; o 

(2) Se han hecho cambios al software o hardware destinado a incidir en la 
dinámica de vuelo o de tierra o cambios que alteren el rendimiento o 
características de maniobrabilidad del FSTD (incluyendo movimiento, 
imágenes, control de carga, o sistemas de sonido para aquellos niveles del 
FSTD que requieren pruebas y medición de sonido) o cambios al MQTG. 

(b) Directivas para un FSTD. Cuando la AAC determine que se hace necesaria una 
modificación a un FSTD con el fin de garantizar la seguridad aérea, el explotador 
u operador de cada FSTD que se vea afectado por la directiva, debe asegurarse 
que el  FSTD es modificado de acuerdo a la directiva emitida, sin detrimento 
de los estándares utilizados para la calificación original y que son aplicables a un 
FSTD en particular. 

(c) Utilización de un FSTD modificado. El explotador u operador no podrá 
utilizar, ofrecer o permitir el uso de un FSTD con la modificación propuesta, para 
impartir entrenamiento a un tripulante de vuelo o efectuar evaluaciones o para la 
obtención de experiencia de vuelo con el fin de cumplir con cualquier requisito de 
estos Reglamentos, a menos que: 

(1) El explotador u operador haya notificado a la AAC, su intención de incorporar la 
modificación propuesta y se de cumplimiento a una de las siguientes 
condiciones: 

(i) Desde la notificación del explotador u operador a la AAC de la intención 
de implementar la modificación han pasado veintiún (21) días sin obtener 
respuesta; 

(d) Notificación al usuario. Cuando se efectúe una modificación a un FSTD, que 
afecte la Declaración de Calificación, el explotador u operador debe publicar un 
suplemento a dicha Declaración hasta que le sea emitida una nueva. 

(e) Actualización del MQTG. El MQTG debe ser actualizado con los resultados 
más recientes de las pruebas objetivas, de acuerdo a lo establecido en la sección 
60.050 
(h) e (i) y con los datos objetivos apropiados de conformidad con la sección 
60.040, cada vez que un FSTD sea modificado y una prueba objetiva u otra parte 
del MQTG sea afectada por esta modificación. Si una Directiva que aplica a un 
FSTD es la causa de esta actualización, la forma para hacer dicha modificación y 
su registro de cumplimiento, deben quedar archivados en el MQTG. 

60.85 Operación  con componentes faltantes,  inoperativos o mal funcionamiento 
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(a) Ninguna persona podrá utilizar intencionalmente, permitir el uso, o describir 
engañosamente la capacidad de un FSTD para cualquier maniobra, 
procedimiento, o tarea que debe completarse para cumplir con los requisitos 
de entrenamiento de vuelo, evaluaciones, o experiencia de vuelo, especificados 
en estos Reglamentos, para la certificación o calificación de tripulantes de 
vuelo, cuando haya un malfuncionamiento o componentes requeridos faltantes o 
inoperativos (MMI por sus siglas en inglés), los cuales deberán estar 
instalados y operando normalmente, garantizando así el desarrollo satisfactorio 
de dicha maniobra, procedimiento o tarea. 

(b) Cada componente MMI, tal como es descrito en el párrafo (a) de esta sección, 
o cualquier componente MMI instalado y requerido a operar apropiadamente 
para cumplir con la Declaración de Calificación, debe ser reparado o sustituido 
dentro de 30 días calendario, a menos que la AAC determine lo contrario. 

(c) Un listado actualizado de los componentes MMI debe estar disponible para 
su revisión por parte de los usuarios del dispositivo, dentro o al lado del 
FSTD. Un acceso electrónico por medio de una pantalla o terminal dentro o al 
lado al FSTD también es aceptable. El registro de discrepancias puede ser 
utilizado con el fin de cumplir este requisito siempre y cuando cada uno de los 
componentes MMI figure en el registro de discrepancias. 

60.90 Pérdida automática de la calificación y procedimientos para la 
recalificación de un FSTD 

(a) La calificación de un FSTD se pierde automáticamente cuando ocurre cualquiera 
de las siguientes condiciones: 

(1) El FSTD no es utilizado en el programa de entrenamiento de vuelo aprobado 
al explotador u operador por la AAC, de conformidad con lo especificado en 
la sección 60.025 (b) (5) o (b)(6) y el explotador u operador no obtiene y 
mantiene la declaración escrita tal como se especifica en la sección 60.025 (d)(2). 

(2) El FSTD no se ha inspeccionado de acuerdo a lo especificado en la sección 
60.065. 

(3) El FSTD es trasladado a un sitio diferente, sin importar la distancia. 
(4) El MQTG falta  o no está disponible y la sustitución no se hace en un lapso de 

30 días. 
(b) Si se pierde la calificación de un FSTD de acuerdo con lo especificado en el 

párrafo 
(a) de esta sección, dicha calificación será restablecida cuando se cumpla una de 
las siguientes condiciones: 

(1) El FSTD aprueba satisfactoriamente una evaluación: 
(i) Para calificación inicial de acuerdo con lo previsto en las secciones  

60.050. y60.060 (c), en aquellas circunstancias en las cuales la AAC 
determina que para la calificación inicial es necesaria una evaluación 
completa; o 
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(ii) Para aquellos elementos de una evaluación para la calificación inicial, 
de conformidad con lo especificado en las secciones 60.050. y 60.060 (c), 
cuando la AAC determine que es necesario. 

(2) La AAC informa al explotador u operador que no es necesaria una evaluación. 
60.095 Otras pérdidas de calificación y los procedimientos para la 

recalificación de un FSTD 
(a) Con excepción de lo previsto en el párrafo (c) de esta sección, cuando la AAC 

determine que un FSTD no está de conformidad con los estándares de 
calificación, se aplicará el siguiente procedimiento: 

(1)     La AAC comunicará por escrito al explotador u operador que el FSTD no cumple 
con algunos o todos los estándares de calificación. 

(2) La AAC determina un periodo razonable (no  inferior a 10 días hábiles) dentro 
del cual el explotador u operador podrá presentar por escrito la información, 
opiniones y argumentos referentes  a  la calificación del FSTD. 

(3)     Después de haber tomado en consideración todo el material presentado, la 
AAC notificará al explotador u operador la determinación con respecto a la 
calificación del FSTD. 

(4)     Cuando la AAC notifique al explotador u operador que parte o el todo de un 
FSTD ya no está calificado, la acción descrita en la notificación se hará efectiva 
en un periodo no inferior a 30 días después de recibida la notificación, a menos 
que: 

(i) La A A C , de conformidad con lo especificado en el párrafo (c) de esta 
sección, determine que existe una emergencia que requiere acción inmediata 
con el fin de preservar la seguridad aérea; o 

(ii) El explotador u operador presenta una solicitud ante la Secretaria de 
seguridad aérea de la AAC para  que  reconsidere  la  determinación  
adoptada  de acuerdo con el párrafo (b) de esta sección. 

(b) Cuando un explotador u operador solicite la reconsideración de la decisión 
tomada por la AAC, se aplicará el siguiente procedimiento: 

(1) El explotador u operador debe presentar una solicitud de reconsideración 
dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se notificó que el FSTD ha 
perdido la calificación total o parcial. 

(2) El explotador u operador debe dirigir su petición a la A AC. 
(3) Una petición de reconsideración, presentada dentro del periodo de 30 

días, suspende la efectividad de la determinación de la AAC, la cual establece 
que el FSTD ha perdido su calificación, a menos  que la A A C  determine, de 
conformidad con lo establecido en el párrafo (c) de esta sección, que existe 
una emergencia que requiere acción inmediata para preservar la seguridad 
aérea. 

(c) Si la A A C  determina que existe una emergencia que requiere acción 
inmediata en beneficio de la seguridad aérea, que hace que los 
procedimientos descritos en esta sección, sean impracticables o contrarios al 
interés público: 
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(1) La AAC descalifica parcial o totalmente a un FSTD haciéndola efectiva el día 
en que el explotador u operador recibe la notificación. 

(2) En la notificación al explotador u operador, la AAC enuncia detalladamente 
las razones que le permiten determinar que existe una emergencia y que se 
requiere una acción inmediata en beneficio de la seguridad aérea o que obviar 
este reporte es impracticable o contrario al interés público. 

(d) La pérdida de calificación de un FSTD de conformidad con los párrafos (a) o (c) 
de esta  sección podrá restablecerse cuando se  cumpla  alguna  de  las  
siguientes disposiciones: 

(1) El FSTD aprueba satisfactoriamente una evaluación para calificación inicial, 
de acuerdo a lo especificado en las secciones 60.050. y 60.060 (c), en 
aquellas casos en la que la AAC ha determinado que es necesario efectuar 
una evaluación completa para calificación inicial; o 

(2) El FSTD aprueba satisfactoriamente una evaluación de ciertos elementos de 
una calificación inicial, de acuerdo a lo especificado en las secciones 60.050 y 
60.060 (c), según lo considere necesario la AAC. 

(e) Con el fin de adoptar las decisiones descritas en el párrafo (d) de esta sección, 
la AAC tendrá en cuenta factores que incluyen las razones que han causado la 
pérdida de la calificación, las reparaciones o reemplazos que se han debido 
completar, así como la cantidad de evaluaciones de recertificación y de 
inspecciones trimestrales que no fueron efectuadas por el explotador u operador 
del FSTD, y el cuidado que se le ha prestado al dispositivo desde la pérdida de 
la calificación. 

60.100 Registros y Reportes 
(a) El explotador u operador de un FSTD debe mantener siguientes registros, para 

cada FSTD que explote u opere: 
(1) El MQTG con sus enmiendas. 
(2) Un registro de todas las modificaciones que afectaron al FSTD de conformidad 

con la sección 60.080 desde la expedición de la Declaración de Calificación 
original. 

(3) Una copia de todo lo siguiente: 
(i) Resultados de las evaluaciones de calificación (inicial y cada mejora) desde 

la expedición de la Declaración de Calificación original. 
(ii) Resultados de las pruebas objetivas efectuadas, de conformidad con  lo 

especificado en la sección 60.065 (a), por un periodo de dos años. 
(iii) Los resultados de las últimas tres evaluaciones de recertificación, o los 

resultados de las evaluaciones de recalificación  de los últimos 2 años, los 
que cubran el mayor periodo de tiempo. 

(iv) Los comentarios obtenidos, de acuerdo con lo establecido en la 
sección 60.030(b), por un periodo de 90 días como mínimo. 

(4) Un registro de todas las discrepancias anotadas en el registro correspondiente, 
de los últimos dos años, que incluya lo siguiente: 
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(i) Una lista de todos los componentes que faltaron o que faltan, que 
funcionaron mal, o que están inoperativos. 

(ii) La acción tomada para corregir la discrepancia. 
(iii) La fecha en la cual se tomó la acción correctiva. 

 
(iv) La  identificación  de  la  persona  que  determinó  que  la  

discrepancia fue corregida. 
(b) Los registros especificados en esta sección, deben ser mantenidos en un 

lenguaje sencillo o de forma codificada, si la codificación proporciona la 
conservación y extracción de los registros de una forma aceptable para la AAC. 
 

60.105 Fraude  y  falsificación  de  solicitudes,  registros,  reportes  y  archivos  
o declaraciones falsas 

(a) Ninguna persona puede incurrir o hacer que otra persona incurra en: 
(1) Una declaración fraudulenta o intencionalmente falsa en cualquier solicitud 

o enmienda a una solicitud, o en cualquier reporte o resultado de alguna 
prueba requerida por esta Parte. 

(2) Una declaración fraudulenta o intencionalmente falsa u omisión de cualquier 
registro o reporte que se ha efectuado o archivado ó utilizado para dar 
cumplimiento a lo especificado en esta Parte o para ejercer cualquier privilegio, 
de conformidad con estos Reglamentos. 

(3) Reproducir o alterar, con propósitos fraudulentos, cualquier reporte, registro, 
o resultado de una prueba requerida por esta Parte. 

(b) La comisión por cualquier persona de un acto prohibido en virtud a lo especificado 
en el  párrafo (a) de esta sección, tendrá como consecuencia la ejecución de 
una o varias de las siguientes acciones: 

(1) Sin perjuicio de las acciones legales, la sanción a que haya lugar de 
conformidad con lo establecido por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá.  

(2) La suspensión o cancelación de cualquier certificado o licencia expedida a 
dicha persona, de conformidad con estos Reglamentos. 

(3) La descalificación del FSTD e inhabilitación del mismo para su uso en un 
programa de entrenamiento. 

(c) Las siguientes situaciones puede servir de base para la descalificación de un 
FSTD, incluyendo la pérdida de la aprobación para explotar u operar el mismo; o 
para negar una solicitud con el fin de obtener la calificación: 

(1) Una declaración falsa, hecha con el propósito de sustentar una solicitud 
para calificación o para solicitar la autorización de utilización de un FSTD, en la 
cual la AAC se basó para tal efecto. 

(2) Una anotación falsa realizada en cualquier libro diario, registro, archivo, o 
reporte mantenido para demostrar el cumplimiento con cualquier requisito de 
calificación, con el fin de obtener la aprobación para la utilización de un 
FSTD, en la cual la AAC se basó para tal efecto. 
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60.110 Requisitos específicos de cumplimiento para un simulador de vuelo 
(a) Ningún dispositivo será elegible para calificación inicial o recalificación por 

instalación de mejoras, como Simulador de Vuelo (FFS por sus siglas en ingles) 
Clase C o D, de conformidad con esta Parte, a menos que incluya los  equipos  y  
componentes instalados y operativos, según sea necesario, para la expedición de 
una licencia de vuelo o habilitación adicional. 

(b) Ningún dispositivo será elegible para calificación inicial o recalificación por 
instalación de mejoras como Simulador de Vuelo (FFS) Clase A o B, de 
conformidad con esta Parte,  a menos que incluya los equipos y componentes 
instalados y operativos, según sea  necesario, para impartir  entrenamiento,  
pruebas,  y/o  chequeos,  que abarquen la  parte de simulación requerida para 
la expedición de una licencia de vuelo o habilitación adicional. 
 

60.115 Aceptación de la Calificación de un FSTD por parte de la AAC 
(a) La evaluación y calificación de un FSTD por parte de un Estado Parte del 

Convenio Internacional de la Aviación Civil (OACI) para el explotador u operador 
de un FSTD localizado en dicho Estado contratante, podrá ser aceptado por la 
AAC, incluyendo las condiciones y limitaciones sobre la validación y expedición 
de tal calificación, por parte de dicho Estado contratante. 

(b) Sin perjuicio de lo especificado en el párrafo (a) de esta sección, la AAC podrá 
establecer limitaciones a un FSTD calificado por un Estado contratante del 
Convenio Internacional de la Aviación Civil (OACI), según sea el caso.” 
 

60.200. Disposiciones finales 
(a) Con fundamento en lo previsto en el la Ley 21 de 29 de enero de 2003, la 

AAC, t i e n e  la función de elaborar y expedir, por medio de apéndices a esta 
Parte, los Instructivos Técnicos necesarios relativos a la calificación, inspección y 
operación de los Dispositivos Simulador para entrenamiento de vuelo en todas sus 
categorías y el entrenamiento, evaluación, chequeo y certificación de tripulantes 
haciendo uso de los citados Dispositivos. Las referidas instrucciones deben ser 
compatibles con las instrucciones de operación del respectivo Dispositivo 
Simulador para entrenamiento de vuelo y en consecuencia, podrán emitirse en el 
mismo idioma en que se encuentren redactadas las instrucciones de operación del 
Dispositivo Simulador para entrenamiento de vuelo. 

(b) Los explotadores de aeronaves y centros de instrucción aeronáutica que utilicen un 
simulador o cualquier otro dispositivo de entrenamiento de vuelo para impartir 
entrenamiento por medio del cual un tripulante reciba crédito para cumplir con 
cualquier requisito de entrenamiento, examen o chequeo, de conformidad con lo 
previsto e n  e l  R A C P , deberán solicitar y obtener de la Autoridad Aeronáutica 
Civil la correspondiente calificación, según sea aplicable. 
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APÉNDICE 1 
 

ESTANDARES DE CALIFICACION DE RENDIMIENTO PARA SIMULADORES DE 
VUELO (FFS) DE AVIONES 

 
Comienzo de la información 
 
Este Apéndice establece los estándares de evaluación y calificación para 
Simuladores de Vuelo (FFS) de Aviones. La Dirección de Seguridad Aérea es 
responsable por el desarrollo, aplicación e implementación de los estándares contenidos 
dentro de éste Apéndice. Los procedimientos y criterios especificados en este Apéndice 
serán utilizados por la Dirección de Seguridad Aérea, o por una persona asignada por 
ésta, en la ejecución de las evaluaciones al FFS de aviones. 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

(a) Introducción. 
(b) Aplicabilidad (60.001 y 60.005). 
(c) Definiciones (60.010). 
(d) Estándares de Calificación de Rendimiento (60.015) 
(e) Sistemas de gestión de Calidad (60.020) 
(f) Requisitos de Calificación para un Explotador u Operador (60.025). 
(g) Responsabilidades adicionales del Explotador u Operador del FFS (60.030). 
(h) Uso del FFS (60.035). 
(i) Requisitos de datos objetivos del FFS (60.040). 
(j) Requisitos de personal y equipo especial para la calificación de un FFS (60.045). 
(k) Requisitos de Calificación Inicial  y actualización (60.050). 
(l) Calificaciones adicionales para los FFS calificados actualmente. (60.055). 
(m) FFSs calificados previamente (60.060). 
(n) Requisitos de inspección, evaluación de recertificación y mantenimiento 

(60.065). 
(o) Registro de discrepancias del FFS (60.070). 
(p) Calificación provisional del FFS para nuevos tipos o modelos de avión (60.075). 
(q) Modificaciones a los FFS (60.080). 
(r) Operaciones con componentes faltantes, en mal funcionamiento o 

inoperativos. (60.085). 
(s) Pérdida automática de la calificación y procedimientos para restablecer la 

calificación del FFS (60.090). 
(t) Otros casos  de  pérdida  de  calificación  y los  procedimientos para  restablecer  

la calificación del FFS (60.095). 
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(u) Mantener registros y reportes (60.100). 
(v) Fraude, falsificación o declaraciones incorrectas de: solicitudes, registros, 

reportes y archivos. (60.105). 
(w) Requisitos de cumplimiento específicos para FFS (60.110). deseosos 
(x) [Reservado]. 
(y) Aceptación de la Calificación de  un FFS por parte de la AAC. (60.115). 

 
Adjunto A Apéndice 1 de la Parte 60: Requisitos generales de un simulador. 
Adjunto B Apéndice 1 de la Parte 60: Pruebas Objetivas para un Simulador de 
Vuelo (FFS). Adjunto C Apéndice 1  de la  Parte 60: Evaluación Subjetiva para un 
Simulador. 
Adjunto D Apéndice 1 de la  Parte 60: Ejemplos de Documentos. 
Adjunto E  Apéndice 1  de la  Parte 60: Requisitos para la  calificación del simulador de 
vuelo 
para uso de programas de entrenamiento de cortantes de viento (Windshear) 
Adjunto F  Apéndice 1   de la  Parte 60: Directivas aplicables para el simulador de 
vuelo de avión FSTD. 

 
Fin de la Información 

(a) Introducción Comienzo de la Información 

(1) Este Apéndice contiene información acerca de antecedentes, tales como 
material reglamentario e informativo, como se describe más adelante en esta 
sección. Para asistir al lector en cuanto a determinar cuáles áreas se requieren y 
cuales se permiten, el texto está dividido en dos secciones: "Requisitos de los 
QPS" e "Información". Las secciones con los requisitos para los QPS que 
contienen detalles con respecto al cumplimiento con el lenguaje reglamentario de 
la Parte Vigésimo Cuarta. Estos detalles son reglamentarios pero se encuentran 
sólo en éste Apéndice. Las secciones de Información contienen material que es 
de naturaleza informativa y diseñado para darle al usuario información general 
acerca de la regulación. 

(2) Reservado 
(3) Reservado 
(4) Material de Consulta Relacionado 
(5) Parte 60. 
(6) Parte Segunda Capítulos VI y XVI. 
(7) Parte Segunda Capítulo XVII. 
(8) Parte Cuarta Capítulo XV. 
(9) Parte Cuarta Capítulos XIV y XV. 
(10) Parte Cuarta Capítulo XVI. 
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(11) Parte Segunda Capítulo XV. 
(12) AC 120–28, as amended, Criteria for Approval of Category III Landing Weather 

Minima*. 
(13) AC 120–29, as amended, Criteria for Approving Category I and Category II Landing 

Minima    for part 121 operators*. 
(14) AC 120–35, as amended, Line Operational Simulations: Line-Oriented Flight 

Training, Special    Purpose Operational Training, Line Operational Evaluation*. 
(15) AC 120–41, as amended, Criteria for Operational Approval of Airborne Wind Shear 

Alerting and Flight Guidance Systems*. 
(16) C 120–45A, as amended, Airplane Flight Training Device Qualification. 
(17) AC  120–57,  as  amended,  Surface  Movement  Guidance  and  Control  System 

(SMGCS). 
(18) C 150/5300–13, as amended, Airport Design*. 
(19) AC 150/5340–1, as amended, Standards for Airport Markings*. 
(20) AC  150/5340–4,  as  amended,  Installation  Details  for  Runway  Centerline 

Touchdown Zone Lighting Systems*. 
(21) C 150/5340–19, as amended, Taxiway Centerline Lighting System*. 
(22) C 150/5340–24, as amended, Runway and Taxiway Edge Lighting System*. 
(23) AC  150/5345–28,  as  amended,  Precision  Approach  Path  Indicator  (PAPI) 

Systems*. 
(24) International Air Transport Association document, “Flight Simulator Design and 

Performance Data Requirements,” as amended*. 
(25) AC 25-7, as amended, Flight Test Guide for Certification of Transport Category 

Airplanes*. 
(26) AC 23-8A, as amended, Flight Test Guide for Certification of Part 23 Airplanes*. 
(27) International  Civil  Aviation  Organization  (ICAO)  Manual  of  Criteria  for  the 

Qualification of Flight Simulators, as amended*. 
(28) Airplane  Flight  Simulator  Evaluation  Handbook,  Volume  I,  as  amended  and 

Volume II, as amended, The Royal Aeronautical Society, London, UK*. 
(29) FAA Publication FAA-S-8081 series (Practical Test Standards for Airline Transport 

Pilot Certificate, Type Ratings, Commercial Pilot, and Instrument Ratings)*. 
(30) The FAA Aeronautical Information Manual (AIM). An electronic version of the AIM is 

on the internet http://www.faa.gov/atpubs*. 
(31) Aeronautical Radio, Inc. (ARINC) document number 436, titled Guidelines For 

Electronic Qualification Test Guide (as amended)*. 
(32) Aeronautical  Radio,  Inc.  (ARINC)  document 610, Guidance for Design  and 

Integration of Aircraft Avionics Equipment in Simulators (as amended)*. 
*Este material informativo publicado por la FAA es solamente de consulta. 

 
Fin de la Información 

 
(b) Aplicabilidad (60.001 & 60.005) 
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Comienzo de la Información 
 

(1) No hay material reglamentario o de información adicional que se relacione con 
60.001, Aplicabilidad, o con el 60.005, Aplicabilidad de las normas del 
explotador u operador para personas que no estén como explotador u 
operador y que estén involucradas en ciertas actividades no autorizadas. 

 
Fin de la Información 

(c) Definiciones (60.010) 
 
Comienzo de la Información 

 
(1)   Ver en el Apéndice 6 de esta Parte una lista de definiciones y abreviaturas de 

la Parte 1 y de la Parte 60, incluyendo los Apéndices relacionados con dicha 
Parte. 

 
Fin de la Información 

 
(d) Estándares de Calificación de Rendimiento (60.015) 

 
Comienzo de la Información 

 
(1)  No hay ningún material adicional reglamentario o de información que aplique 

al 60.015 sobre Estándares de Calificación de Rendimiento. 
 
Fin de la Información 

 
(e) Sistemas de gestión de 

Calidad (60.020) Comienzo de la 

Información 

 

 

(1) Ver en el Apéndice 5 de esta Parte el material adicional reglamentario o 
informativo aplicable a los Sistemas de gestión de Calidad. 

 
Fin de la Información 

 
(f) Requisitos de Calificación para un Explotador u Operador (60.025) 
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(1) La intención del texto en el 60.025(b) para tener un FFS específico, identificado 
por el explotador u operador, utilizado al menos una vez durante un periodo de 
12 meses en un programa de entrenamiento de vuelo para un avión simulado, 
aprobado por la AAC. La identificación del FFS especifico puede cambiar de un 
periodo de 12 meses al siguiente periodo de 12 meses, siempre y cuando el 
explotador u operador utilice al menos una vez un FFS durante el periodo 
descrito. No hay un número mínimo de horas o de periodos de FFS requeridos. 

 
(2) Los siguientes ejemplos describen prácticas operacionales aceptables: 

 
(i) Primer ejemplo. 

 
(A) Un explotador u operador explota u opera un único FFS específico para 

su uso propio, en sus propias instalaciones o en otro sitio, éste FFS 
forma la base para la explotación. El explotador u operador utiliza el 
FFS al menos una vez en cada periodo de 12 meses, en un programa 
de entrenamiento de vuelo en el avión simulado, aprobado por la 
AAC. Este periodo se establece de acuerdo con la siguiente 
programación: 

 
- El FFS inicia su periodo de calificación de 12 meses en la fecha de la 

primera evaluación de recalificación, realizada de acuerdo con 60.065. 
Después continúa en cada periodo de 12 meses subsiguientes. 

- Un dispositivo deberá someterse a una evaluación Inicial o de 
actualización del Simulador de conformidad con 60.050. Una vez se 
complete ésta evaluación, la primera evaluación de recertificación se 
realizará dentro de los 6 meses siguientes. El periodo de 12 meses 
comienza en ésta fecha y continúa cada periodo de 12 meses 
subsiguientes. 

 
(B) No se requiere un número mínimo de horas de uso del FFS. 
(C) La identificación del FFS específico puede cambiar de un 

periodo de 12 meses al siguiente periodo de 12 meses siempre y 
cuando el explotador u operador utilice al menos un FFS durante el 
periodo descrito. 

 

(ii) Segundo ejemplo. 
 

(A) Un explotador u operador es responsable de un número adicional de 
FFS en sus instalaciones o en otro lugar. Cada FFS adicional debe ser: 

- Utilizado por el explotador u operador en un programa de 
entrenamiento de vuelo aprobado por la AAC en el avión simulado 
(como se describe en 60.025 (d) (1)); o 
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- Utilizado por otro titular de un COA expedido por la AAC, quien debe 
tener un programa de entrenamiento de vuelo en ese avión simulado 
aprobado por la AAC (como se describe en 60.025 (d)  

- (1)). Este periodo de 12 meses se establece de la misma manera descrita 
en el primer ejemplo; o 

- Facilitando una declaración anual por parte de un piloto calificado, (después 
de haber volado el avión, no el FFS mencionado ni otro FFS en los 
últimos 12 meses) indicando que el rendimiento y las cualidades de 
maniobrabilidad del FFS mencionado, representan el avión (como se 
describe en 60.025 (d) (2)). Esta declaración se debe presentar al menos 
una vez en cada periodo de 12 meses de la misma manera descrita en el 
primer ejemplo. 

(B) No se requiere un número mínimo de horas de uso del FFS. 
 

(iii) Tercer Ejemplo. 
 

(A) Un explotador u operador en la ciudad de Panamá (aprobado bajo el 
RACP) establece centros de entrenamiento "Base auxiliar" en Las 
Tablas y Brasil. 

(B) La función de la Base auxiliar significa que los centros de 
entrenamiento de Las Tablas y Brasil deben operar bajo la aprobación 
del centro de entrenamiento de la ciudad de Panamá (de acuerdo 
con todos los métodos, procedimientos, y políticas; Ej. requisitos de 
entrenamiento y chequeo para instructores y/o técnicos; manteniendo 
los registros y el programa de QMS). 

(C) Todos los FFS en los centros de Las tablas y Brasil podrían ser 
dados en dry-lease, es decir, el titular de un certificado que no 
tenga un programa de entrenamiento de vuelo aprobado por la AAC 
para los FFS de los centros de entrenamiento de Las Tablas y Brasil. 

(D) Cada FFS del centro de entrenamiento de Las Tablas y Brasil es 
utilizado al menos una vez cada 12 meses por otro titular de un COA 
expedido por la AAC que debe tener un programa de entrenamiento 
de vuelo para ese avión aprobado por la AAC, de acuerdo con lo 
descrito en 60.025 (d) (1); o Una declaración expedida por parte de un 
piloto calificado, (después de haber volado el avión, no el FFS 
mencionado ni otro FFS, durante  los últimos 12 meses) declarando 
que el rendimiento y las características de maniobrabilidad de cada 
uno de los FFS de los centros de entrenamiento de Las Tablas y 
Brasil representan el avión (como se describe en 60.025 (d) (2)). 

 

Fin de la Información 
 

(g) Responsabilidades Adicionales del Explotador u Operador (60.030) 
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Comienzo de la Información 

 
(1) La frase "tan pronto como sea posible" en 60.030(a) significa, sin 

interrumpir innecesariamente o sin retrasar más allá de un tiempo 
razonable el entrenamiento, evaluación u obtención de experiencia que se 
lleve a cabo en el FFS. 

 
Fin de la Información 

 
(h) Uso del FFS (60.035) Comienzo de la información. 

(1) No hay material reglamentario o informativo adicional que aplique a la 
sección 60.035, Uso del FFS. 

 
Fin de la Información 

 
(i) Requisitos de datos objetivos del FFS (60.040) 

 
Comienzo de requisitos de los QPS 

 
(1) Los datos del vuelo de prueba utilizados para validar las características de 

maniobrabilidad y el rendimiento de un FFS deben ser recolectados de 
acuerdo con un programa de vuelos de prueba que contenga lo siguiente: 

 
(i) Un plan de vuelo de prueba que conste de: 

 
(A) Las  maniobras  y  procedimientos  requeridos  para  la  

certificación  de  la aeronave y la programación para la validación de 
su simulación. 

(B) Cada maniobra y procedimiento consta de: 
- Los procedimientos y movimiento de los controles usados por el 

piloto y/o ingeniero del vuelo de prueba. 
- Las condiciones atmosféricas y ambientales. 
- Las condiciones al inicio del vuelo. 
- La configuración del avión, incluyendo peso y centro de gravedad. 
- Los datos a ser recolectados. 
- Toda información adicional necesaria para recrear las condiciones del 

vuelo de prueba  en el FFS. 
(ii) Personal adecuadamente calificado para el vuelo de prueba. 
(iii) Conocimiento de la precisión de los datos a ser recolectados usando 

apropiadamente fuentes de datos alternativos, procedimientos e 
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instrumentos que demuestren trazabilidad a un estándar reconocido como se 
describe en el Anexo 2, Tabla 1.2E de este Apéndice. 

 
(iv) Datos suficientes y apropiados para la adquisición de equipos o sistemas 

apropiados y suficientes para la recolección de datos, incluyendo métodos y 
técnicas apropiadas para el análisis y reducción de datos, de una manera 
aceptable para el Estado de Certificación de Tipo de la Aeronave. 

 
(2) Los datos, sin importar su fuente, deben ser presentados de la siguiente 

manera: 
 

(i) En un formato que sea soporte del proceso de validación del FFS; 
(ii) De manera que estos sean leídos claramente y anotados de forma correcta 

y completa. 
(iii) Con una resolución suficiente para determinar que se encuentra dentro de 

las tolerancias    contempladas en el Anexo 2, Tabla 1.2A de éste Apéndice. 
(iv) Con las instrucciones o detalles adicionales necesarios, tales como posición 

del yaw damper o de los aceleradores. 
(v) Sin alteraciones, ajustes o sin influir en los datos obtenidos. Los datos 

pueden ser corregidos para ajustar los errores de calibración de los datos 
conocidos a condición de que exista una explicación de los métodos 
utilizados para corregir los errores que aparecen en los QTG. Los datos 
corregidos pueden ser modificados en su escala, digitalizados o 
manipulados de tal manera que se ajusten a la presentación deseada. 

 
(3) Después de realizar cualquier vuelo de prueba adicional, un reporte de éste 

vuelo de prueba debe registrado como sustento de los datos de validación. 
El reporte debe contener suficientes datos y fundamentos para sustentar la 
calificación del FFS en el nivel deseado. 

 
(4) De acuerdo con lo requerido por 60.040 (f), el explotador u operador de un 

FFS debe notificar a la AAC cuando esté disponible una adición, una 
enmienda o una revisión de los datos relacionados con el desempeño o 
características de maniobrabilidad del FFS. Los datos relacionados en este 
literal se utilizan para validar  el  desempeño,  cualidades  de  
maniobrabilidad,  u  otras  características  de  la aeronave, incluyendo datos 
relacionados con los cambios relevantes que hayan ocurrido después de 
emitido el certificado tipo. El explotador u operador del FFS debe: 

 
(i) Notificar a la A A C dentro de los 10 días calendario siguientes sobre la 

existencia de estos datos; y 
(ii) Notificar a la A A C  dentro de los 45 siguientes días calendario de: 
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(A) El programa para la incorporación de estos datos dentro del FFS; o 
(B) La razón para no incorporar estos datos dentro del FFS. 

 
(5) En aquellos casos donde el objetivo de la prueba resulta en la 

autorización de una “prueba de imagen” (Snapshot test) o una “serie de 
resultados de las pruebas de imagen” en vez de un resultado de tiempo 
histórico, el explotador u operador u otro proveedor de datos deberá asegurar 
que existe una condición de estado de equilibrio en el instante del tiempo de la 
captura de la imagen (snapshot). La condición del estado de equilibrio debe 
existir desde 4 segundos antes y hasta 1 segundo después del momento de la 
captura de la imagen “snapshot”. 

 
Fin de Requisitos de los QPS Comienzo de la Información 

(1) El explotador u operador del FFS debe mantener una relación de 
coordinación y cooperación con el fabricante de la aeronave a ser 
simulada (o con el titular del certificado de tipo de la aeronave que está 
siendo simulada si para el fabricante ya no existe como tal) y si es 
apropiado, con la persona que suministró el paquete de datos de la 
aeronave para el FFS con el fin de dar cumplimiento a la notificación 
requerida por 60.040 (f). 

 
(2) Para aeronaves nuevas que entren en servicio antes de la preparación de 

la Guía de Pruebas de Calificación (QTG), es aceptable para la AAC que 
el explotador u operador presente para su aprobación, un documento 
descriptivo (ver Tabla 1.2C, ejemplo de la carta de ruta para la validación 
de datos de aviones) que contenga el plan que ha de ser utilizado 
para la obtención de los datos de validación, incluyendo las fuentes de 
los mismos. Este documento debe identificar claramente las fuentes de 
los datos para todas las pruebas requeridas, una descripción de la 
validez de estos datos para un tipo de motor específico con la 
configuración de los niveles de empuje y los niveles de revisión de todos 
los elementos de aviónica que afecten el rendimiento o las cualidades 
de vuelo de la aeronave. Adicionalmente, este documento debe incluir 
otra información adicional tal como los fundamentos o explicaciones para 
los casos en que no existan datos o falten parámetros, instancias en 
que son utilizados datos de ingeniería de simulación u otras circunstancias 
en las cuales los métodos utilizados en los vuelos de prueba requieran 
más  explicación. También debe contener una breve descripción de la 
causa y el efecto de cualquier desviación de los requisitos de los datos. El 
fabricante de la aeronave puede proporcionar este documento. 
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(3) No hay ningún requisito para que un proveedor de datos de vuelos de 
prueba, presente un plan o programa de vuelos de prueba antes de haber 
obtenido los datos de dichos vuelos. Sin embargo, se ha notado que 
personas sin experiencia en la recolección de datos, a menudo 
suministran datos que no son pertinentes, marcados incorrectamente, o 
que carecen de una justificación adecuada en su selección. Otros 
problemas incluyen información inadecuada con respecto a las condiciones 
iniciales y a las maniobras de prueba. La AAC está obligada a rechazar 
estos datos cuando se presenten para la validación de una evaluación de 
un FFS. Es por esta razón que la AAC recomienda que cualquier 
proveedor de datos sin previa experiencia en esta área, revise 
cuidadosamente la información necesaria para la programación y 
validación del rendimiento del FFS y examine con la A A C  cuál será el 
programa de vuelos de prueba para la adquisición de tales datos con 
bastante anterioridad al comienzo de dichos vuelos. 

 
(4) La AAC estudiará caso por caso, la aprobación de los datos de 

validación suplementarios derivados de sistemas de grabación de datos 
tales como Grabadoras de Acceso Rápido (Quick Access Recorder) o 
Flight Data Recorders (Grabadores de Vuelo). 

 
Fin de la Información 

 
(j) Requisitos de personal y equipos especiales para la calificación de un FFS 

(60.045) 
 
Comienzo de la Información 

 
(1) En caso que la A A C determine que equipos especiales o personal 

especialmente calificado van a ser necesarios para llevar a cabo una 
evaluación, la A A C hará todo lo posible para notificar al explotador u 
operador al menos una (1) semana antes, pero en ningún caso menos de 72 
horas antes de la evaluación. Ejemplos de equipos especiales pueden ser 
fotómetros, dispositivos para la medición de controles de vuelo, y 
analizadores de sonido. Ejemplos de personal pueden ser individuos 
especialmente calificados para instalar y usar cualquier equipo especial 
cuando su uso sea obligatorio. 

 

 

(2) Ejemplos de una evaluación especial, incluirán una evaluación llevada a cabo 
después de: que un FFS haya sido trasladado, bajo solicitud de la 
A A C ,  o como resultado de comentarios recibidos de usuarios del FFS 
que generen dudas acerca de su calificación o de su uso. 
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Fin de la Información 
 

(k) Requisitos de calificación inicial  y actualización (60.050). 
 
Comienzo de Requisitos de los QPS 

 
(1) Para ser calificado en un nivel específico, un FFS debe: 

 
(i) Cumplir con los requisitos generales enumerados en el Anexo 1 

de éste Apéndice; 
(ii) Cumplir con el objetivo de las pruebas y requisitos enumerados en el 

Anexo 2 de éste  Apéndice; y 
(iii) Realizar satisfactoriamente las pruebas subjetivas enumeradas en el 

Anexo 3 de éste Apéndice 
 

(2) La solicitud descrita en la sección 60.050 párrafo (a) debe cumplir con 
todo lo siguiente: 

 
(i) Una declaración de que el FFS cumple con todos los requisitos aplicables 

de esta Parte y todos los requisitos aplicables de los QPS. 
 

(ii) Una confirmación de que el explotador u operador enviará la declaración 
descrita en la sección 60.050 párrafo (b) a la AAC de tal manera en que 
esta sea recibida a más tardar 5 días hábiles antes de la fecha en que ha 
sido programada la evaluación. Esta confirmación puede ser enviada a la 
AAC por medios tradicionales o electrónicos. 

 
(iii) Una guía de pruebas de calificación (QTG) aceptable para laAAC, que 

incluya todo lo siguiente: 
 

(A) Datos objetivos obtenidos de pruebas de aeronaves u otra fuente 
aprobada. 

(B) Correlacionar  objetivamente  los  resultados  de  las  pruebas  
obtenidas  del desempeño del FFS de la manera descrita en los QPS 
aplicables. 

(C) l resultado de las pruebas subjetivas del FFS descritas en los QPS. 
(D) Una descripción de los equipos necesarios para llevar a cabo la 

evaluación para calificación inicial y las evaluaciones de recalificación. 
 

 

(3) Los QTG descritos en el párrafo (a)(3) de esta sección, deben proporcionar 
pruebas documentadas de conformidad con el simulador, en cumplimiento 
con las pruebas objetivas descritas en el Anexo 2, Tabla 1.2A de este 
Apéndice. 
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(4) El QTG se debe preparar y presentar por el explotador u operador, o 

por su representante en nombre de este, para su evaluación y aprobación 
por parte de la y debe incluir lo siguiente para cada prueba objetiva: 

 
(i) Parámetros, tolerancias y condiciones de vuelo; 
(ii) Las instrucciones pertinentes y completas para el desarrollo de las pruebas 

automáticas y manuales; 
(iii) Un medio para comparar los resultados de las pruebas del FFS con los 

datos objetivos; 
(iv) Cualquier otra información que sea necesaria para ayudar en la evaluación de 

los resultados  de la prueba; 
(v) Cualquier otra información apropiada para el nivel especifico de calificación del 

FFS. 
 

(5) El QTG descrito en los párrafos (a)(3) y (b) de esta sección debe incluir lo 
siguiente: 

 
(i) Una portada con espacio para la firma del explotador u operador del FFS y la 

firma de  aprobación por parte de la AAC (ver el Anexo 4, Figura 1.4D, 
de este Apéndice, para un ejemplo de la portada para el QTG). 

(ii) Una página de requisitos para la evaluación de recalificación. Esta página será 
utilizada por la AAC para establecer y registrar la frecuencia con la que se 
llevarán a cabo las pruebas de recert i f icación y cualquier modificación 
posterior que pueda ser determinada por la AAC de acuerdo como esta 
descrito en 60.065. Ver el Anexo 4, Figura 1.4G, ejemplo de Página de 
Requisitos de una recertificación. 

 
(iii) Una página del FFS la cual proporcione la información enumerada en este 

literal (observar el Anexo 4, Figura 1.4B, de este Apéndice por ejemplo la 
Pagina de FFS). Para FFS convertibles, el explotador u operador debe 
proporcionar una página separada para cada tipo de configuración del FFS. 

 
(A) La identificación o código del explotador u operador del FFS. 
(B) El modelo y serie del avión a ser simulado. 
(C) l número o referencia de la revisión de los datos aerodinámicos. 
(D) La fuente del modelo básico de la aerodinámica y los datos del 

coeficiente aerodinámico  utilizados para modificar el modelo básico. 
(E) El modelo de los motores y el número de revisión de los datos de estos o 

su referencia. 
(F) El número de revisión de los datos de los controles de vuelo o su 

referencia. 

(G) La identificación y nivel de revisión del Flight Management System. 
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(H) l modelo y fabricante del FFS. 
(I) La fecha de fabricación del FFS. 
(J) La identificación del computador del FFS. 
(K) El modelo y fabricante del sistema visual, incluyendo tipo de pantalla. 
(L) El tipo y fabricante del sistema de movimiento, incluyendo los grados de 

libre movimiento. 
 

(iv) Una Tabla de Contenido. 
 

(v) Un registro de las revisiones y una lista de páginas efectivas. 
 

(vi) Un listado de todas las referencias de los datos importantes. 
 

(vii) Un glosario de los términos y símbolos utilizados (incluyendo 
convenciones de las unidades y símbolos). 

 
(viii) Carta de Cumplimiento y Capacidad Técnica (SOCs por sus siglas en 

inglés) con ciertos requisitos. 
 

(ix) Procedimientos de registro o equipo requerido para llevar a cabo las 
pruebas objetivas. 

 
(x) La siguiente información para cada prueba objetiva designada en el 

Anexo 2, Tabla 1.2A de este Apéndice, como sea aplicable de acuerdo 
al nivel de calificación buscado: 

 
(A) Nombre de la prueba. 
(B) Objetivo de la prueba. 
(C) Condiciones iníciales. 
(D) Procedimientos de pruebas manuales. 
(E) Procedimientos de pruebas automáticas (si aplica). 
(F) Método para evaluar los resultados de las pruebas objetivas del FFS. 
(G) Un listado de todos los parámetros relevantes generados o 

predeterminados durante la(s) pruebas llevadas a cabo 
automáticamente. 

(H) Un listado de todos los parámetros relevantes generados o 
predeterminados durante la(s) pruebas llevadas a cabo manualmente. 

(I) Tolerancias para los parámetros relevantes. 
(J) Fuente de los datos de Validación (documento y número de página). 
(K) Copia de los datos de la Validación (si se encuentra en una carpeta 

separada, se debe hacer referencia a la identificación y el número de la 
página para la localización de la información pertinente). 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO  XIII 

PÁGINA  46 de 446 

REVISIÓN  3 

FECHA  18/08/2015 

 

IB XIII-46 

(L) Resultados de las Pruebas Objetivas del Simulador obtenidas por el 
explotador u operador. Cada resultado debe tener la fecha en que fue 
realizado y debe ser claramente etiquetado como un producto del 
dispositivo al cual le fue realizada la prueba. 

 
(6) Un FFS convertible es considerado como un FFS separado para cada modelo 

y serie de avión en el que puede ser convertido y para el nivel de calificación 
requerido por la AAC. Si un explotador u operador del FFS solicita la 
calificación para dos o más modelos de avión usando un FFS convertible, 
debe suministrar un QTG para cada modelo de avión, o un QTG para el primer 
modelo de avión y un suplemento para ese QTG para cada modelo de avión 
adicional. La AAC llevara a cabo las evaluaciones para cada modelo de avión. 

 
(7) Forma y manera de presentación de los resultados de las pruebas objetivas 

en el QTG: 
 

(i) Los resultados de las pruebas del explotador u operador del FFS deben 
ser registradas de una manera aceptable para la AAC, que permita una fácil 
comparación de las pruebas del FFS con los datos de validación (por ejemplo 
el uso de una grabadora de canales múltiples, impresoras que estén en línea, 
trazados de información para chequeo cruzado, sobre posición y 
transparencias). 

 
(ii) Los resultados del FFS deben ser etiquetados con una terminología de uso 

común para parámetros de avión y no por medio de lenguaje de software 
de computadores. 

 
(iii) Los documentos de datos de la validación incluida en el QTG pueden ser 

reducidos en  tamaño fotográficamente solo sí esa reducción no altera la 
escala gráfica o causa dificultades en la interpretación de la escala o en su 
resolución. 

 
(iv) La escala en las presentaciones graficas debe proporcionar la resolución 

necesaria para  evaluar  los  parámetros  que  figuran  en  el  Anexo  2,  Tabla  
1.2A  de  este Apéndice. 

 
(v) Las pruebas que involucren eventos registrados en tiempo, hojas de datos 

(o transparencias de estas) y los resultados de las pruebas del FFS, deben 
estar claramente marcados con puntos de referencia apropiados para 
asegurar una comparación precisa entre el FFS y el avión con respecto al 
tiempo. Los eventos de tiempo que sean registrados por medio de impresoras 
que estén en línea han de ser claramente identificados para poder hacer un 
chequeo cruzado con los 
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datos del avión. Cuando un trazo se sobreponga a otro este no debe ocultar 
los datos de referencia. 

 
(8) El explotador u operador puede elegir para completar las pruebas objetivas y 

subjetivas del QTG, en las instalaciones del fabricante o en el centro de 
entrenamiento del explotador u operador. Si las pruebas son realizadas en las 
instalaciones del fabricante, el explotador u operador debe repetir al 
menos una tercera parte de las pruebas en su centro de entrenamiento 
para demostrar el rendimiento del FFS. En el QTG se debe poder indicar de 
manera clara donde y cuando fue realizada cada prueba. Las pruebas 
realizadas en las instalaciones del fabricante y en el centro de 
entrenamiento de explotador u operador deben ser realizadas una vez el 
FFS haya sido ensamblado y sus sistemas y subsistemas se encuentren 
funcionales y operando de manera interactiva. Los resultados de las 
pruebas deben ser presentados a la AAC. 

 

(9) El explotador u operador debe mantener una copia del MQTG en las 
instalaciones donde se encuentre el FFS. 

 
(10) Todos los FFSs cuya calificación inicial se lleve a cabo después de Mayo 

30 de 2014, deben contar con un MQTG electrónico (eMQTG) incluyendo 
todos los datos objetivos obtenidos a partir de las pruebas realizadas al 
avión, o contar con otra fuente aprobada (reformateada o digitalizada), junto 
con la correlación de los resultados de las pruebas objetivas obtenidas del 
rendimiento del FFS (reformateados o digitalizados) realizadas en la manera 
descrita en este Apéndice. El eMQTG también debe contener el desempeño 
general del FFS o los resultados de las demostraciones (reformateados o 
digitalizados) descritas en este Apéndice y debe contener una descripción 
del equipo necesario para realizar la evaluación de calificación inicial y 
recertificación del FFS. El eMQTG debe contener los datos de validación 
original usados para validar el rendimiento y características de 
maniobrabilidad del FFS, bien sea en el formato original digitalizado del 
proveedor de los datos o una copia escaneada electrónicamente de los trazos 
originales de historia y tiempo que fueron proporcionados por el proveedor de 
los datos. El explotador u operador debe proporcionar una copia del eMQTG a 
la AAC. 

 

(11) Todos los demás FFSs (no cubiertos por el literal "j") deben tener una copia 
electrónica del MQTG para el 30 de mayo de 2014. El explotador u operador 
debe proporcionar una copia electrónica del MQTG a la A A C . Esta puede 
entregarse de forma electrónica en un Archivo de formato (PDF), o un 
formato similar aceptable para la AAC. 
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(12) Durante la calificación inicial (o actualización) de la evaluación realizada 
por la AAC, el explotador u operador debe disponer de una persona que 
sea usuaria del dispositivo (por ejemplo, un piloto calificado o un piloto 
instructor con experiencia en horas de vuelo de las aeronaves) y con 
conocimientos sobre la operación de la aeronave y del FFS. 

 

Fin de Requisitos de los QPS Comienzo de la Información 

(1) Solamente serán evaluados por la AAC los FFS que estén siendo explotados 
u operados por el titular de un COA tal como se establece en el Apéndice 6 
de esta Parte. Sin embargo, podrán ser llevadas a cabo otras evaluaciones 
del FFS cuando la AAC lo estime conveniente, después de haber estudiado 
cada caso individualmente, respetando siempre los acuerdos aplicables al caso 
en particular. 

 

(2) La AAC realizará una evaluación para cada configuración y cada FFS deberá 
ser evaluado de la manera más completa posible. Para asegurar una 
evaluación lo más uniforme y minuciosa posible, cada uno de los FFS deberá 
ser sometido  a los requisitos generales para simuladores en el Anexo 1 de 
este Apéndice, las  pruebas objetivas descritas en el Anexo 2 de este 
Apéndice y las pruebas subjetivas  descritas  en el  Anexo  3  de  este  
Apéndice.  Las  evaluaciones descritas en esta sección deberán incluir, pero 
no necesariamente estarán limitadas, a lo siguiente: 

 

(i) Respuestas del avión, incluyendo respuestas del control longitudinal y 
lateral- direccional (ver Anexo 2 de este Apéndice); 

 
(ii) Desempeño en las partes autorizadas del marco operacional del avión, 

incluyendo en estas las tareas evaluadas por la AAC en las áreas de 
operación en tierra, despegue, ascenso, crucero, descenso, aproximación 
y aterrizaje; incluyendo también operaciones anormales y de emergencia 
(ver Anexo 2 de este Apéndice); 

 
(iii) Chequeos de controles (ver Anexo 1 y Anexo 2 de este Apéndice); 

 
(iv) Configuración de la cabina de mando (ver Anexo 1 de este Apéndice); 

 
(v) Chequeos de las estaciones de los pilotos, ingeniero de vuelo e instructor 

para demostrar su funcionamiento (ver Anexo 1 y Anexo 3 de este Apéndice); 
 

 

(vi) Sistemas y subsistemas del avión (según corresponda), en comparación con 
el avión que está siendo simulado (ver Anexo 1 y Anexo 3 de este Apéndice); 
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(vii) Sistemas y subsistemas del FFS que incluyan sensaciones de movimiento y 
sistemas visuales y auditivos (sonido) según corresponda (ver Anexo 1 y 
Anexo 2 de este Apéndice); y, 

(viii) Ciertos requisitos adicionales dependiendo del nivel de calificación solicitado, 
incluyendo equipo o circunstancias que sean peligrosas para los ocupantes 
del FFS. El explotador u operador puede estar sujeto a requisitos de 
seguridad y salud ocupacional. 

 

(3) La AAC administrará las pruebas objetivas y subjetivas, las cuales incluyen un 
examen de las funciones del FFS. Las pruebas incluyen una evaluación 
cualitativa del FFS por parte de un piloto de la AAC. El líder del grupo 
evaluador de la A A C  puede asignar a otras personas calificadas para asistir 
en la realización de la evaluación del funcionamiento y/o en las pruebas 
objetivas y subjetivas realizadas durante una evaluación cuando sea necesario. 

 

(i) Las pruebas objetivas proporcionan una base para la medición y evaluación 
del desempeño de un FFS y también su cumplimiento con los requisitos de esta 
Parte. 

(ii) Las pruebas subjetivas proporcionan una base para: 
 

(A) Evaluar la capacidad del desempeño del FFS durante un periodo típico 
de tiempo de utilización; 

(B) Determinar que el FFS simula satisfactoriamente cada tarea requerida; 
(C) Verificar la operación correcta de los controles, instrumentos, y sistemas 

del FFS; y 
 

(D) Demostrar el cumplimiento del FFS con los requisitos de esta Parte. 
 

(4) Las tolerancias para los parámetros de la prueba listada en el Anexo 2 de 
este Apéndice reflejan el rango de tolerancias aceptables para la AAC para la 
validación de un FFS y no deben confundir con las tolerancias de diseño 
especificadas para la fabricación de un FFS. En el momento de tomar las 
decisiones con respecto a las pruebas y sus resultados, la AAC se basa en el 
uso de criterios operacionales y de ingeniería en la aplicación de los datos 
(incluyendo la manera en que fue llevada a cabo el vuelo de prueba y la 
manera en que se recopilaron y aplicaron los datos), la presentación de los 
datos y las tolerancias aplicables para cada prueba. 

 

(5) En adición al programa de evaluación de recertificación, cada FFS está sujeto a 
evaluaciones por parte de la AAC en cualquier momento sin notificación previa al 
explotador u operador. Dichas evaluaciones deben cumplirse de una manera 
normal (requiriendo el uso exclusivo del FFS para realizar pruebas objetivas y 
subjetivas y un examen de funcionamiento de éste) sí el FFS no está siendo 
utilizado para entrenamiento, pruebas, o chequeo de tripulantes de vuelo. Sin 
embargo, si el FFS está siendo utilizado, la evaluación se llevara a cabo de 
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una manera no exclusiva. Esta evaluación no exclusiva será realizada por el 
evaluador de FFS acompañado por un piloto chequeador, instructor o inspector 
de la AAC a bordo del FFS con el estudiante(s) observando la operación del 
FFS durante el entrenamiento, pruebas o actividades de chequeo. 

 
(6) Los problemas con los resultados de las pruebas objetivas se manejan de 

la siguiente manera: 
 

(i) Durante una evaluación, en caso de detectarse un problema con el resultado de 
la prueba objetiva por parte del equipo evaluador de la A A C , la prueba 
puede ser repetida o el QTG puede ser enmendado. 

(ii) Si se determina que los resultados de una prueba objetiva no soportan el nivel 
de calificación solicitado pero sí con un nivel inferior, la A A C  puede 
calificar el FFS en ese nivel inferior. Por ejemplo, si se solicita una evaluación 
Nivel D y el FFS no cumple con las tolerancias de la prueba en el sistema 
de sonido, este podría ser calificado como un Nivel C. 

(7)   Después que un FFS haya sido evaluado satisfactoriamente, la AAC emite al 
explotador u operador una Declaración de Calificación (SOQ por sus siglas en 
ingles). La SOQ será expedida al finalizar la evaluación de calificación inicial o 
continuada y enlistara las tareas para las cuales el FFS está calificado, que 
hace referencia a las tareas descritas en la Tabla 1.1B del Anexo 1 de este 
Apéndice. No obstante, es responsabilidad del explotador u operador obtener la 
aprobación por parte de la A A C  antes de utilizar el FFS en un programa de 
entrenamiento de vuelo aprobado por la AAC. 

(8) Bajo circunstancias normales la AAC establece una fecha para la realización de 
una evaluación inicial o de actualización en los diez (10) días hábiles siguientes 
después de determinar que un QTG completo es aceptable. En circunstancias 
inusuales se puede autorizar que se establezca una fecha antes de que  se 
tome una determinación. Un explotador u operador puede programar una fecha 
de evaluación hasta 6 meses antes. Sin embargo, puede existir una demora de 
45 días o más para reprogramar y completar una evaluación si el 
explotador u operador no puede cumplir con la fecha programada. Ver Anexo 4, 
Figura 1.4A, de este Apéndice. Ejemplo de Solicitud de Evaluación Inicial, 
actualización o de Reinstalación. 

 

(9) El sistema de nomenclatura usado para los resultados de las pruebas 
objetivas del QTG deberán seguir estrictamente el sistema de nomenclatura 
descrita en el Anexo 2 de este Apéndice, Pruebas Objetivas de FFS, Tabla 
1.2A. 

 
(10) Póngase en contacto con la AAC para obtener información adicional de las 

mejores calificaciones de los pilotos, utilizadas para cumplir los requisitos del 
60.050 (d). 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO  XIII 

PÁGINA  51 de 446 

REVISIÓN  3  

FECHA  18/08/2015 

 

IB XIII-51 

(11) Ejemplos de la excepciones para las que el FFS podría no ser probado 
subjetivamente por el explotador u operador o por la AAC y para las cuales la 
calificación no puede ser requerida o concedida, de acuerdo con la sección 
60.050 (g) (6), incluyen las aproximaciones circulares y el entrenamiento en 
cortantes de viento (windshear). 

 
Fin de la Información 

 
(k) Calificaciones adicionales para los FFS calificados actualmente  (60.055). 

 
Comienzo de la Información 

 
(1) No hay otro material adicional reglamentario o informativo aplicable a la 
sección 60.055, Calificaciones adicionales para FFS Calificados actualmente. 

 
Fin de la Información 

(l) FFSs calificados previamente (60.060) 
 

Comienzo de Requisitos de los QPS 
 

(1) En aquellos casos en los que un explotador u operador planea dejar 
un FFS en estado inactivo por un periodo inferior a dos años, aplican los 
siguientes procedimientos: 

 
(i) La AAC debe ser notificada por escrito y esta notificación debe incluir un 

estimado del periodo durante el cual el FFS permanecerá inactivo; 

(ii) Las evaluaciones de recertificación no serán programadas durante el 
periodo de inactividad; 

(iii) La AAC retirará el FFS del listado de los FFS calificados en una fecha 
establecida de común acuerdo, no posterior a la fecha en la cual 
debería presentarse la primera evaluación reglamentaria de 
recertificación; 

(iv) Antes que el FFS sea reintegrado a su estado de calificación, éste 
debe ser evaluado por la AAC.  El contenido de la evaluación y el 
tiempo requerido para realizarla está basado en el número de 
recertificación y la cantidad de inspecciones trimestrales no realizadas 
por el explotador u operador durante el periodo de inactividad. 

(v) El explotador u operador debe notificar a la A A C cualquier 
cambio en el tiempo originalmente programado de la inactividad del FFS; 

 
(2) Los simuladores calificados antes del 30 de Mayo de 2008, no 

requieren el cumplimiento de los requisitos de simulación general, ni los 
requisitos de pruebas objetivas, ni los requisitos de pruebas subjetivas de 
los Anexos 1, 2 y 3, de este Apéndice, siempre y cuando el FFS siga 
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cumpliendo con los requisitos de pruebas que figuran en el MQTG 
desarrollado de acuerdo con las bases de calificación inicial. 

 

(3) Después del 30 de mayo de 2009, cada escena visual o aeropuerto modelo 
más allá del mínimo requerido para el nivel de calificación del FFS esté 
instalado y disponible para su uso en la calificación del FFS y debe cumplir 
con los requisitos descritos en el Anexo 3 de esté Apéndice. 

(4) Los simuladores calificados antes del 30 de mayo de 2008, podrán ser 
actualizados. 

(5) Si después de dicha actualización la AAC considera oportuna o necesaria 
una evaluación, ésta no requiere una evaluación de las normas más allá de 
las que van en contra con las que fue originalmente calificado el simulador. 

 
Fin de Requisitos de los QPS Comienzo de la información 

(1) Otros titulares de un certificado u otras personas que quieran utilizar un 
FFS pueden contratar al explotador u operador para el uso de un FFS 
previamente calificado en un nivel específico para un tipo de avión y 
aprobado para su uso dentro de un programa de entrenamiento de 
vuelo aprobado por la AAC. Tales FFS no requieren un proceso de 
calificación adicional, excepto lo descrito en 60.055. 

 
(2) Todo usuario de un FFS debe obtener aprobación de la A A C  para poder 

usar un FFS en un programa de entrenamiento de vuelo aprobado al titular del 
COA. 

 
(3) La intención del requisito descrito en 60.060 (b) para cada uno de los FFS es 

tener una   Declaración de  Calificación  (SOQ)  en  6  años,  la  
disponibilidad  de  este documento (incluyendo la lista de configuración  y  las  
limitaciones  a  las autorizaciones)  para  proporcionar  una  imagen  completa  
y  tener  un  seguimiento 
detallado del inventario regulado del FFS por parte de la AAC. La expedición 
de la declaración no requerirá de una evaluación adicional, ni de ajustes 
adicionales a la evaluación básica para el FFS. 

 

(4) La degradación de un FFS es un cambio permanente en el nivel de 
calificación y será necesario la expedición de una SOQ revisada que refleje 
el nuevo nivel de calificación apropiado, según corresponda. Si una restricción 
temporal es impuesta al FFS por una falta, mal funcionamiento o un 
componente inoperativo o por reparaciones que están siendo llevadas a cabo, 
la restricción no es un cambio permanente en el nivel de calificación, por el 
contrario, es una restricción temporal y será eliminada cuando la razón de la 
restricción haya sido solucionada. 
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(5) La AACdeterminará el criterio para la evaluación de un FFS que haya 
estado inactivo. El criterio estará basado en el número de evaluaciones de 
la recalificación y la cantidad de inspecciones trimestrales no realizadas 
durante el periodo de inactividad. Por ejemplo, si el FFS hubiese estado 
fuera de servicio por un periodo de un (1) año, sería necesario completar la 
totalidad del QTG puesto que ninguna de las inspecciones trimestrales se 
realizó. La AAC también tendrá en cuenta la manera en que el FFS fue 
almacenado, y si sus partes fueron removidas y si fue desensamblado. 

 
(6) El FFS normalmente será recalificado utilizando un MQTG aprobado por la 

AAC y los criterios que estaban vigentes en el momento en que este fue 
descalificado. Sin  embargo, los periodos de inactividad de dos (2) años o 
más requieren una recalificación de acuerdo a las normas vigentes en el 
momento de realizarse la recalificación. 

 
Fin de la información 

 
(k) Requisitos de inspección, evaluación de recalificación  y 

mantenimiento (60.065). 
 
Comienzo de Requisitos de los QPS 

 
(1) El explotador u operador debe realizar un mínimo de cuatro (4) 

inspecciones igualmente espaciadas dentro de un año. La secuencia de las 
pruebas objetivas y el contenido de cada inspección en esta secuencia deben 
ser desarrollados de manera aceptable para la AAC. 

 

 

(2) La descripción de la inspección pre-vuelo funcional debe estar contenida en el 
QMS del explotador u operador. 

 
(3) Registrar el "pre-vuelo funcional" en el libro de registro de discrepancias del 

FFS u en otro lugar aceptable, incluyendo cualquier ítem faltante, mal 
funcionamiento o inoperativo. 

 

(4) Durante la evaluación de la calificación continúa realizada por la, el 
explotador u operador debe facilitar una persona con conocimientos sobre la 
operación de la aeronave  y la operación del FFS. 

 
(5) La AACrealizará evaluaciones de recalificación  cada 12 meses, a menos 

que: 
 

(i) La AAC tenga conocimiento de discrepancias o problemas de rendimiento 
con el dispositivo que requieran evaluaciones más frecuentes; o 
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(ii) El explotador u operador implemente un QMS que justifique menos 
evaluaciones frecuentes. Sin embargo, en ningún caso, la frecuencia de 
una recalificación debe exceder 36 meses. 

Fin de Requisitos de los QPS Comienzo de la Información 
(6) La secuencia de las pruebas realizadas por el explotador u operador y el 

contenido de cada inspección trimestral requerida de acuerdo con la 
sección 60.065 parrafo (a)(1) deben incluir un balance y una mezcla de 
pruebas objetivas requeridas en las áreas listadas a continuación: 

(i) Rendimiento. 
(ii) Cualidades de Maniobrabilidad. 
(iii) Sistema de Movimiento (si aplica). 
(iv) Sistema Visual (si aplica). 
(v) Sistema de Sonido (si aplica). 
(vi) Otros Sistemas del FFS. 

 

(7) Si el evaluador de la AAC planea realizar pruebas específicas durante una 
evaluación de recalificación normal que requieran el uso de equipos 
especiales o de técnicos especializados, el explotador u operador será 
notificado con la mayor anterioridad posible, pero no con menos de 72 horas 
de anticipación. Ejemplos de este tipo de pruebas que inplican 
retrasos:  pruebas dinámicas de los controles, sonidos y vibraciones, 
movimiento y algunas pruebas del sistema visual. 

 
(8) Las evaluaciones de recalificación descritas en la sección 60.065 párrafo 

(b) normalmente requieren 4 horas de tiempo del FFS. Sin embargo, es 
necesario tener flexibilidad en cuanto al tiempo para manejar situaciones 
anormales o situaciones involucrando aeronaves con niveles adicionales 
de complejidad (por ejemplo. aeronaves controladas por computador). El 
explotador u operador debe prever que algunas pruebas pueden requerir 
tiempo adicional. Las evaluaciones de calificación continúa consistirán de 
lo siguiente: 

 
(i) Revisar los resultados de las inspecciones trimestrales realizadas 

por el explotador u operador desde la última evaluación de recalificación. 

(ii) Una selección de aproximadamente entre 8 y 15 pruebas objetivas del 
MQTG que proporcionen una oportunidad adecuada para evaluar el 
rendimiento del FFS. Las pruebas escogidas pueden ser realizadas 
automáticamente o manualmente y deben ser realizadas en 
aproximadamente una tercera (1/3) parte del tiempo asignado al FFS. 

(iii) Una evaluación subjetiva del FFS con el fin de realizar un muestreo 
representativo de  las  tareas  descritas  en  el  Anexo  3  de  este  
Apéndice.  Esta  parte  de  la evaluación debe ser realizada en 
aproximadamente dos terceras (2/3) partes del tiempo asignado al FFS. 
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(iv) Un examen de las funciones del FFS pueden incluir el sistema de 
movimiento, sistema visual, sistema de sonido, la estación de 
operación del instructor y las funciones normales y simulaciones de 
malfuncionamiento de los sistemas del avión. Este examen es 
normalmente realizado simultáneamente con la evaluación subjetiva 
requerida. 

 

Fin de la Información 
 

(l) Registro de discrepancias del FFS (60.070) 
Comienzo de la Información 

(1) No hay material reglamentario o informativo adicional que aplique a la 
sección 60.070, Registro de Discrepancias del FFS. 

Fin de la Información 
(m) Calificación provisional del FFS para nuevos tipos o modelos de 

avión  (60.075) Comienzo de la Información 

 

(1) No hay ningún otro material adicional de información o reglamentario que 
aplique a la sección 60.075, calificación provisional de los FFS para nuevos tipos o 
modelos de avión. 

Fin de la Información 
(n) Modificaciones a los FFS (60.080) 

 
Comienzo de Requisitos de los QPS 

 
(1) La notificación descrita en la sección 60.080 párrafo (c)(2) debe contener 

una descripción completa de la modificación planeada, con una descripción 
de los efectos operacionales y de ingeniería que tendrá esta modificación 
en la operación del FFS y los resultados que se esperan con la 
incorporación de esta modificación. 

 
(2) Antes de utilizar un FFS modificado: 

 
(i) Todas las pruebas objetivas aplicables realizadas con la 

modificación incorporada, incluyendo cualquier cambio necesario al 
MQTG (ej. cumplimiento a directivas de FSTD) deben ser aceptables 
para la AAC; y 

 
(ii) El explotador u operador debe presentar a la AAC una declaración 

firmada por el Representante Administrativo afirmando que los 
requisitos enumerados en la sección 60.050 párrafo (b) han sido 
atendidos por personal calificado en la manera descrita en esa sección. 
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Fin de Requisitos de los QPS Comienzo de la Información 

Las Directivas de un FSTD son consideradas modificaciones de un FFS. Ver 
ejemplo de un índice de Directivas efectivas de FSTD en el Anexo 4. Ver ejemplo 
de una lista de todas las directivas efectivas de un FSTD aplicables a un FFS de 
una aeronave en el Anexo 6 del presente Apéndice. 

 
Fin de la Información 

 

(o) Operaciones con componentes faltantes, en mal funcionamiento o 
inoperativos (60.085) 

(p)  
 

 

Comienzo de la Información 
 

(1) La responsabilidad del explotador u operador con respecto a la 
sección 60.085 parrafo (a) es cumplida cuando el explotador u operador 
de manera justa y precisa informa al usuario el estado actual del FFS, 
incluyendo cualquier parte faltante, mal funcionamiento o  componentes 
inoperativos (MMI). 

 
(2) Es responsabilidad del instructor, Piloto Chequeador, inspector o 

designado de la AAC de la realización del entrenamiento, pruebas o 
ejercicios de chequeos para determinar razonablemente y prudentemente 
si cualquier componente MMI es necesario para la correcta realización 
de una maniobra específica, procedimiento o tarea. 

 
(3) Cuando el día 29 o 30 del periodo de 30 días descrito en la sección 60.085 

parrafo (b) sea  un Sábado, Domingo  o  un  día  festivo,  la  AAC 
extenderá el vencimiento hasta el siguiente día hábil. 

 
(4) De acuerdo con la autorización descrita en la sección 60.085 párrafo (b), el 

explotador u  operador podrá desarrollar un sistema para dar prioridad 
de discrepancias para realizar la reparación de acuerdo al nivel de 
impacto de estas sobre la capacidad del FFS. Las reparaciones con 
mayor impacto sobre la capacidad del FFS para proporcionar el 
entrenamiento, evaluación u obtención de experiencia de  vuelo requerida, 
tendrán una prioridad más alta para su reparación o reemplazo. 

 
Fin de la Información 

 

(q) Pérdida  automática  de     la  calificación  y  procedimientos  para  
restablecer  la calificación del FFS (60.090) 

 

Comienzo de la Información 
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Cuando el explotador u operador presente un programa que establezca como el 
FFS será mantenido durante su periodo de inactividad (ej. ejercicio periódico del 
sistema mecánico, hidráulico, y eléctrico; reemplazo rutinario del fluido hidráulico; 
control de los factores ambientales en el cual el FFS se está manteniendo) es 
más probable que la A A C  determine la cantidad de pruebas requeridas para la 
recalificación del FFS. 
 
Fin de la Información 

 
(r) Otros casos de pérdida de calificación y   procedimientos para 

restablecer la calificación del FFS (60.095) 
 

 

Comienzo de la Información 
Cuando el explotador u operador presente un programa de cómo el FFS será 
mantenido durante su periodo de inactividad (ej. ejercicio periódico del sistema 
mecánico, hidráulico, y eléctrico; reemplazo rutinario del fluido hidráulico; control de 
factores ambientales en el cual el FFS se está manteniendo) es más probable que la 
AAC determine la cantidad de pruebas requeridas para la recalificación del FFS. 

 
Fin de la Información 

 
(s) Mantener registros y reportes (60.100) 

 

Comienzo de Requisitos de los QPS 
 

(1) Las modificaciones hechas a un FFS pueden incluir cambios de hardware o 
software. Para las modificaciones de un FFS que involucren cambios en 
la programación del software, el registro requerido por la sección 60.100 
parrafo (a)(2) debe consistir del nombre del software del sistema de la 
aeronave, modelo aerodinámico o modelo de motor modificado por el 
software. También debe incluir la fecha del cambio de software, un 
resumen y la razón por la cual se realizó el cambio. 

 

(2) Si se utiliza un sistema codificado para mantener los registros que se 
utilizan, éste debe facilitar el almacenamiento y la recuperación de la 
información con suficientes controles de seguridad que impida la alteración 
inapropiada de dichos registros una vez anotados. 

 

Fin de Requisitos de los QPS 
 

(t) Fraude,  falsificación  o  declaraciones  incorrectas  de:  solicitudes,  
registros, reportes y archivos (60.105) 

 
Comienzo de la Información 
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No hay requisitos adicionales de reglamentación o material informativo aplicables a la 
sección 60.105. Fraude, falsificación o declaraciones incorrectas de: solicitudes, 
registros, reportes y archivos. 

 

(u) Requisitos de cumplimiento específicos para FFS (60.110) 
 

No hay requisitos adicionales de reglamentación o material informativo aplicables a la 
sección 60.110 requisitos de cumplimiento específicos para FFS. 

 

 

(w) Reservado 
 

(x) Aceptación de la Calificación de  un FFS por parte de la AAC. (60.115) 
 

No hay requisitos adicionales de reglamentación o material informativo aplicables a la 
sección 60.115 Aceptación de la Calificación de un FFS por Parte de la AAC. 

 
Fin de la Información 

 
ADJUNTO A AL APÉNDICE 1 DE LA PARTE 60 

REQUISITOS GENERALES DE UN SIMULADOR 

Comienzo de Requisitos de los QPS 
 

(a) Requisitos 
 

(1) Ciertos requisitos incluidos en este Apéndice deben ser sustentados con 
una Declaración de Cumplimiento y Capacidad (SOC Statement of 
Compliance and Capability), como está definido en el Apéndice 6, el cual 
puede incluir pruebas objetivas y subjetivas. Los requisitos para el SOC 
están indicados en la columna “Requisitos Generales de Simuladores” en 
la Tabla 1.1A de este Apéndice. 

 
(2) La Tabla 1.1A describe los requisitos para el nivel indicado del FFS. 

Muchos dispositivos incluyen sistemas operacionales o funciones que 
exceden los requisitos descritos en esta sección. Sin embargo, todos los 
sistemas serán probados y evaluados de acuerdo con este Apéndice con 
el fin de garantizar su operación adecuada. 

Fin de Requisitos de los QPS Comienzo de la Información 
(b) Discusión 
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(1) Este Anexo describe los requisitos generales de simuladores para calificar un 
FFS de avión. El explotador u operador también deberá consultar las pruebas 
objetivas en el Anexo 2 de éste Apéndice y la evaluación del funcionamiento 
y pruebas subjetivas enumeradas en el Anexo 3 de este Apéndice para poder 
determinar todos los requisitos para un nivel específico de simulador. 

 

(2) El material contenido en este Anexo está dividido en las siguientes categorías: 
(i) Configuración general de la cabina vuelo. 

(ii) Programación del simulador. 

(iii) Operación del equipo. 

(iv) Equipos y facilidades para funciones del instructor/evaluador. 

(v) Sistema de movimiento (Motion system). 

(vi) Sistema visual (Visual system). 

(vii) Sistema de sonido (Sound system). 
(3) La Tabla 1.1A provee los estándares para los Requisitos generales del 

Simulador. 
(4) La Tabla 1.1B provee las tareas que el explotador u operador puede 

examinar para determinar si el FFS reúne satisfactoriamente los requisitos 
para el entrenamiento, pruebas y experiencia de tripulación de vuelo y 
proporciona las tareas para las cuales el simulador puede estar calificado. 

(5) La Tabla 1.1C provee las funciones que un instructor o Piloto Chequeador 
debe estar calificado para el control en el simulador. 

(6) No es necesario que todas las tareas que aparecen en la lista de tareas 
calificadas (parte de los SOQ) deben realizarse durante la evaluación de 
calificación inicial o recertificación. 

 

Tabla 1.1A - Requisitos mínimos de simuladores 
 

Requisitos QPS Información 
 

No. 
 

Requisitos Generales de Simuladores 
Niveles de
Simulador

notas 

1. Configuración General de la Cabina A B C D  
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1.a El simulador debe tener una cabina de vuelo que sea 

réplica del avión simulado, con controles, equipos, 

indicadores visuales, circuit breakers y mamparos 

colocados apropiadamente, funcionando correctamente y 

semejando al avión.  La dirección del movimiento de los 

controles e interruptores debe ser idéntica a la del avión. 

Los asientos de los pilotos deben permitir al ocupante 

alcanzar el diseño “campo visual”, establecido para el 

avión que está siendo simulado.  Debe incluirse el 

equipo para la operación de las ventanas de la cabina de 

vuelo, pero las ventanas no necesariamente tienen que 

ser operables. Hachas, extintores y bombillos de repuesto 

deben estar disponibles en el FFS, pero se pueden 

reubicar adecuadamente lo más cercano y práctico 

posible a la posición original. Las hachas, pasadores de 

tren de aterrizaje y cualquier instrumento de propósito 

similar sólo necesitan ser representados por su silueta. 

X X X X Para propósitos del simulador, la 

cabina de vuelo consta de todo el 

espacio delante de una sección 

transversal del fuselaje en el punto 

posterior más extremo establecido 

en los asientos de los pilotos, 

incluidas las adicionales, estaciones 

requeridas para los miembros de la 

tripulación 

y aquellos mamparos requeridos 

detrás de los asientos de los 

pilotos. A manera de información, 

los mamparos que contengan 

compartimentos para el 

almacenaje de elementos tales 

como pines para el tren de 

aterrizaje, hachas, extintores, 

bombillos de repuesto y bolsillos 

para los documentos del avión, 

no se consideran esenciales y 

pueden ser omitidos. 

 
1.b Los circuit breakers que afecten 

procedimientos o resultados en indicaciones que se 
puedan observar en la cabina de vuelo deben estar 
localizados y funcionando correctamente. 

X X X X 
 

2 Programación 

 
2.a 

Un modelo aerodinámico que contenga las diversas 

combinaciones de fuerzas de resistencia al avance y 

empuje normalmente encontrados en condiciones 

de vuelo, incluyendo el efecto por cambio 
en la actitud del avión, empuje, resistencia al avance, 
altitud, temperatura, peso total, momentos de inercia, 
posición del centro de gravedad y configuración. Se 
requiere un SOC. 

X X X X 
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2. b 

El simulador debe tener la capacidad de 
procesar, precisión, resolución, y respuesta dinámica 
suficiente para cumplir con el nivel de calificación 
requerido. 
Se requiere un SOC. 

X X X X 
 

 
2.c 

Las operaciones en tierra deben 
representarse en la medida que estas permitan los virajes 
dentro de los límites de la pista y control adecuado 
durante el aterrizaje y retorno (roll-out) desde una 
aproximación con viento cruzado hasta el aterrizaje. 

X 
    

 
2.d 

La maniobrabilidad en tierra y la 
programación aerodinámica deben incluir lo siguiente: 

     

 
2.d.1 

 
Efecto de tierra. 

 
X X X El efecto tierra incluye la 

representación del rompimiento del 

planeo, nivelada (flare), contacto 

con la pista, sustentación, 

resistencia al avance, movimiento de 

cabeceo, compensador y empuje 

durante el efecto tierra. 

 
2.d.2 

 
Reacción al suelo. 

 
X X X 

La reacción al suelo debe 
representar  la compresión de los 
montantes del tren de aterrizaje, 
fricción de los neumáticos y fuerzas 
laterales. Es la reacción del avión 
en el momento de hacer contacto 
con el suelo durante el aterrizaje y 
puede variar con cambios en 
factores como el peso total, 
velocidad y régimen de descenso. 
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2.d.3 

Características de maniobrabilidad en tierra, 
que incluyen un modelo aerodinámico y de efecto de suelo 
que incluye control direccional durante las operaciones 
con viento cruzado, frenado, operación de reversibles, 
desaceleración y radios de giro. 

 
X X X 

 

 
2e 

Si la aeronave que se simula está equipada 
con un sistema de cortante de viento de baja altitud 
(windshear), el simulador debe tener modelos de 
windshear que proporcionen entrenamiento para el 
reconocimiento de los fenómenos de windshear y la 
ejecución de procedimientos de recuperación de estos. 
Los Modelos deben estar disponibles para el 
instructor/evaluador para las siguientes fases críticas del 
vuelo: 

(1) Antes de la rotación para el 
despegue. 

(2) Durante el despegue. 

(3) En el ascenso inicial. 

(4) En la aproximación, debajo de 500 ft. 
AGL. 

El QTG debe referenciar las ayudas de entrenamiento de 
windshear a la AAC o presentar información de la 
aeronave de otra fuente incluyendo los métodos de 
implementación utilizados. En caso de usarse información 
de otra fuente, los modelos de windshear de la RAE 
(Royal Aerospace Establishment), del projecto JAWS 
(Joint Airport Weather Studies) u otras fuentes 
reconocidas, pueden implementarse siempre y cuando se 
sustenten debidamente referenciados en el QTG. Solo 
aquellos simuladores que cumplan con estos requisitos, 
pueden ser utilizados para satisfacer los requerimientos de 
entrenamiento del RACP, correspondiente al programa de 
entrenamiento de vuelo en windshear a baja altura, 
aprobado al titular 

  
X X 

Si se desea, los 
simuladores de Nivel A y B podrán 
calificarse para entrenamiento de 
cortante de viento cumpliendo estos 
estándares; véase el Anexo 5 de 
este Apéndice. Los modelos de 
cortante de viento pueden consistir 
de vientos variables independientes 
en componentes múltiples 
simultáneos. Las ayudas de 
entrenamiento para cortantes de 
viento son un medio aceptable de 
cumplimiento con los requisitos del 
modelo de viento del simulador. 
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 de un certificado tal como se describe en 
4.16.1.8.(bis) 

     

 
2.f 

El simulador debe contar para las pruebas 
automáticas y manuales con una programación de 
hardware y software del simulador para determinar el 
cumplimiento de las pruebas objetivas del simulador en la 
manera descrita en el Anexo 2 de este Apéndice. 
Se requiere un SOC. 

  
X X 

 
Se recomienda una marca 
(bandera) automática en 
situaciones que estén fuera de 
tolerancia. 

 
2.g 

Respuestas relativas del sistema de 
movimiento, sistema visual, e instrumentos de la cabina de 
vuelo, medidas por pruebas de latencia o pruebas de 
tiempo de respuesta. El movimiento debería ocurrir antes 
del cambio de escena visual (el comienzo del escaneo del 
primer video que contiene información diferente sobre el 
terreno) pero debe ocurrir antes de finalizar el escaneo de 
ese video del terreno. La respuesta del instrumento no 
debe ocurrir antes de que el sistema de movimiento este 
activo. Los resultados de las pruebas deben estar dentro de
los siguientes límites: 

    La intención es verificar 
que el simulador este provisto de  
instrumentos, movimiento, y 
señales visuales correspondientes, 
dentro de los tiempos de respuesta 
permitidos, semejantes a los del 
avión.  Las respuestas a la 
aceleración del avión 
preferiblemente deben ser en el eje 
de rotación correspondiente y 
apropiado. 

 
2.g.1 

300 milisegundos para la reacción del avión. 
X X 

   

 
2.g.2 

150 milisegundos para la reacción del avión.   
X X 

 

 
2.h 

El simulador debe reproducir de manera exacta las 

siguientes condiciones de pista: 

(1) Seca 

(2) Mojada 

(3) Cubierta de hielo 

(4) Parcialmente mojada 

(5) Parcialmente cubierta de hielo. 

(6) Con contaminación de caucho y mojada en la zona 
de contacto. 

Se requiere un SOC. 

  
X X 
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2.i 

El simulador debe estar en capacidad de 
simular: 

(1) Falla dinámica de freno y neumático, incluyendo 
falla del sistema de antiskid. 

(2) Eficiencia de frenado disminuida por alta 
temperatura en el conjunto de frenos si aplica. 

Se requiere un SOC. 

  
X X Las características de cabeceo, 

fuerzas laterales, y control 
direccional del simulador deben 
representar el avión. 

 
2.j El simulador debe replicar los efectos del 

hielo en la estructura y el motor del avión. 

  
X X 

 

 
2.k 

La modelación aerodinámica del simulador 
debe incluir: 

(1) Efecto de suelo en vuelo nivelado a baja altitud; 

(2) Efecto MACH en grandes alturas; 

(3) Efecto dinámico del empuje normal y reversible 
sobre las superficies de control; 

(4) Representaciones de deformación por efectos 
aerodinámicos (aeroelasticidad). 

(5) Funciones no lineales durante un derrape 
(sideslip). 

Se requiere un SOC que referencie las computaciones de 
las representaciones de deformación por efectos 
aerodinámicos y las funciones no lineales durante un 
derrape. 

   
X Ver Anexo 2, Párrafo 5, para 

más información acerca del 
efecto suelo. 

 
2.l El simulador debe tener una modelación 

aerodinámica y de reacción en tierra para efectos del 
control direccional durante la operación de los reversibles si 
aplica. 
Se requiere un SOC. 

 
X X X 

 

3 Operación de Equipos 
 

3.a 
Todos las indicaciones relevantes de los 
instrumentos involucrados en la simulación del avión 
deben responder automáticamente al movimiento de los 
controles o irregularidades externas al avión simulado; ej. 
Turbulencia o windshear. Los valores numéricos deben 
presentarse en unidades apropiadas. 

X X X X 
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3.b Equipos de comunicación, navegación, 

advertencia y alerta deben estar instalados y operando 
dentro de las tolerancias que apliquen para el avión. 

X X X X Para mayor información 
acerca de equipos de 
navegación de largo alcance 
ver Anexo 3 de este Apéndice. 

 
3.c 

Los sistemas del simulador deben operar 
como los sistemas del avión en condiciones normales, 
anormales y en operaciones de emergencia en tierra y en 
vuelo. 

X X X X 
 

 
3.d 

El simulador debe generar en los controles del piloto la 

fuerza y el recorrido correspondientes al avión que está 

siendo 

simulado. El simulador también debe reaccionar de la 

misma manera que el avión  bajo en las mismas 

condiciones de vuelo. 

X X X X 
 

 
3.e La sensibilidad dinámica del control del 

simulador debe ser una réplica del avión. Esto debe 
determinarse por la comparación del registro de 
sensibilidad dinámica del control contra las mediciones del 
avión. Para  las evaluaciones de calificación inicial y 
actualización, las características de los controles 
dinámicos deben medirse y registrarse directamente 
desde la cabina del control de vuelo, y deben cumplirse en 
condiciones y configuraciones de despegue, crucero y 
aterrizaje. 

  
X X 

 

4 Facilidades del Instructor o Evaluador 

 
4.a 

El simulador debe contar con al menos dos 
sillas adecuadas para el instructor/chequeador de rutas y 
el inspector de la AAC en adición de las de los tripulantes. 
Estas sillas deben proporcionar un campo visual adecuado 
del panel del piloto y de las ventanas delanteras. Todas las 
sillas diferentes a las de los tripulantes de cabina no 
necesariamente deben representar las del avión, pero 
deben estar debidamente aseguradas al piso y equipadas 
con cinturones de seguridad o arneses similares a los de 
la tripulación 

X X X X La AAC  tomará en consideración 
alternativas a esta norma para 
sillas adicionales para cabinas 
con configuraciones de tipo 
único. 
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4.b 

El simulador debe tener controles que 
permitan al instructor/evaluador manejar todas las 
variables requeridas en los sistemas e insertar todas las 
condiciones anormales o de emergencia a los sistemas 
simulados del avión en la manera descrita en el programa 
de entrenamiento de vuelo aprobado por la AAC; o en de 
la manera descrita en el manual de operaciones tal como 
sea aplicable. 

X X X X 
 

 
4.c 

El simulador debe tener controles que 
permitan al instructor/evaluador hacer cambios en las 
condiciones ambientales Por ejemplo nubes, visibilidad, 
hielo, precipitación, temperatura, tormentas, incluyendo 
velocidad y dirección del viento. 

X X X X 
 

 
4.d 

El simulador debe permitir al instructor o 
evaluador presentar situaciones de peligro en tierra o en 
vuelo. 

   
X 

 
X 

Ej. Otro avión cruzando la 
pista activa o tráfico aéreo 
convergente. 

5 Sistema de Movimiento 

 
5.a 

 
El simulador debe tener un sistema de movimiento (fuerza), 
señales perceptibles al piloto que sean representativas del 
movimiento del avión. 

X X X X 
Ej. Las señales del 
contacto con el suelo durante el 
aterrizaje deben ser una función de 
la rata de descenso  del avión que 
está siendo simulado. 

 
5.b 

El simulador debe tener un sistema de 
movimiento (señales de fuerza) con un mínimo de tres 
grados de libre rotación (al menos cabeceo, alabeo y 
ascenso). 
Se requiere un SOC. 

X X 
   

 
5.c 

El simulador debe tener un sistema de movimiento 

(señales de fuerza) que produzca señales de al menos el 

equivalente a los seis grados de libre de rotación, sistema 

de movimiento de plataforma cinegética (ej. cabeceo, 

alabeo, guiñada, ascenso, balanceo y ondulación). Se 

requiere un SOC. 

  
X X 
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5.d 

El simulador debe tener una manera de 
registrar el tiempo de respuesta del sistema de 
movimiento. 
Se requiere un SOC. 

X X X X 
 

 
5.e 

La programación del simulador de vuelo debe proveer 

efectos de movimiento que incluyan: 

(1) Efecto del empuje del motor con frenos 
puestos. 

(2) Vibración con el contacto del asfalto de la pista, 
compresión de los montantes amortiguadores del 
tren, efectos de velocidad en tierra, desniveles en 
pistas irregulares, luces de centro de pista y 
características de las calles de rodaje. 

(3) Sacudidas (buffet) en tierra debido a la extensión de 
los “spoilers/speedbrakes” y el uso de reversible. 

(4) Golpes asociados con el tren de aterrizaje. 

(5) Sacudidas durante la extensión y retracción 
del tren de aterrizaje. 

(6) Sacudidas en el aire debido a la extensión 

de los flaps y “spoilers/speedbrakes”. 

(7) Sacudidas (buffet) de aproximación a la pérdida. 

(8) Señales representativas del contacto del tren de nariz 

y principal con la pista. 

(9) Rozamiento del tren de nariz, si aplica. 

(10) Sacudida MACH y de maniobra. 

 
X X X 

 

 
5.f 

El simulador debe proporcionar las vibraciones que son 

características del movimiento que sean resultado de la 

operación del avión sí la vibración marca un evento o un 

estado del avión que pueda ser detectado en la cabina de 

vuelo. 

   
X 

El simulador debe estar programado 

e instrumentado de tal 

manera que los módulos de 

sacudidas  puedan ser medidos y 

comparados con los datos del avión 

6. Sistema Visual 
 

6.a El simulador debe tener un sistema visual fuera de la 

cabina de los pilotos. 
X X X X 
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6.b El simulador debe proporcionar un continuo 

campo colimado de visión de al menos 45° en horizontal y 
30° en vertical desde el asiento del piloto o el número de 
grados necesarios para reunir el requisito visual del 
segmento de tierra, el que sea mayor. Ambos sistemas 
visuales del asiento del piloto deberán poder accionarse 
simultáneamente. La mínima cobertura de campo de visión 
horizontal debe ser más o menos la mitad (1/2) del mínimo 
campo de visión continuo requerido, centrado en la línea de
acimut cero grados con respecto al fuselaje de la aeronave.
El SOC se requiere y debe explicar el sistema geométrico 
de mediciones, incluyendo linealidad del sistema y el 
campo de visión. 

X X 
  

La capacidad de campo de visión 
adicional puede ser adicionada a 
discreción del Explotador u 
Operador teniendo en 
consideración que sean 
conservados los mínimos campos  
de visión. 

6.c (Reservado)      

 
6. d El simulador debe proporcionar un continuo 

campo colimado de visión de al menos 176° en horizontal 
y 36° en vertical o el número de grados necesarios para 
reunir el requisito visual del segmento de tierra, el que sea 
mayor. La mínima cobertura de campo de visión horizontal 
deberá ser más o menos la mitad (1/2) del mínimo campo 
de visión continuo requerido, centrado en la línea de 
acimut cero grados con respecto al fuselaje de la 
aeronave. 
El SOC se requiere y debe explicar el sistema geométrico 
de mediciones, incluyendo linealidad del sistema y el 
campo de visión. 

  
X X El campo de visión 

horizontal es tradicionalmente 
descrito como un campo de visión 
de 180°. Sin embargo el campo de 
visión es técnicamente no menor a 
176°. La capacidad de campo de 
visión adicional puede ser 
adicionada a discreción del 
Explotador u Operador teniendo en 
consideración que sean 
conservados los mínimos campos de 
visión. 

 
6.e 

 
El sistema visual debe estar libre de discontinuidades 
ópticas y artefactos que creen  imágenes no realistas 

X X X X 
Señales no realistas 
podrían incluir imagen “swimming” 
e imagen “roll- off”, que podría 
llevar al piloto a realizar 
evaluaciones incorrectas de la 
velocidad, aceleración o de 
consciencia situacional. 
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6.f El simulador debe tener luces de aterrizaje 

operativas para escenas nocturnas. Donde se use, 
escenas de anochecer (o crepúsculo) se requieren luces 
de aterrizaje operativas. 

X X X X 
 

 
6.g 

El simulador debe tener controles para el instructor para lo 

siguiente: 

(1) Visibilidad en millas (km) y rango de visual de 

pista (RVR) en pies (m). 

(2) Selección del Aeropuerto. 

(3) Iluminación del aeropuerto. 

X X X X 
 

 
6.h 

El simulador debe proporcionar 
compatibilidad del sistema visual con la programación de 
respuesta dinámica. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 
6.i 

El simulador debe mostrar que el segmento 
de tierra visible desde la cabina del simulador es el mismo 
como desde la cabina de pilotos del avión (dentro de las 
tolerancia establecidas) cuando se encuentre a la 
velocidad (airspeed) correcta, en una configuración de 
aterrizaje, con la apropiada altura por encima de la zona 
del punto de contacto y con una visibilidad apropiada. 

X X X X 
Esto mostrará la precisión 
del modelado del RVR, senda de 
planeo (glideslope) y localizador 
para un determinado peso, 
configuración y velocidad dentro de 
la envolvente operacional del avión 
para una aproximación y aterrizaje 
normal. 

 
6.j 

El simulador debe proporcionar las señales 
visuales necesarias para evaluar el "sink rate" 
(proporcionando una percepción de profundidad) durante 
los despegues y aterrizajes que incluyan: 

(1) Superficie en las pistas de aterrizaje, en las calles de 
rodaje, y en las rampas. 

(2) Características del terreno. 

 
X X X 

 

6.k El simulador debe proporcionar una adecuada 

representación del medio ambiente visual relacionado con 

la actitud del simulador. 

X X X X La actitud visual vs la actitud del 

simulador es una comparación del 

cabeceo y el banqueo del horizonte 

como se muestra en la escena visual 

de frente a la pantalla del indicador 

de actitud. 
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6.l 

El simulador debe proporcionar una rápida 
confirmación del sistema de color visual, RVR, foco e 
intensidad. 
Un SOC es requerido. 

  
X X 

 

 
6.m 

El simulador debe estar en capacidad de 
producir al menos diez niveles de obstrucción visual. 

   
X 

 
X 

 

 
6.n 

Escenarios Visuales Nocturnos. Cuando el 
simulador sea utilizado en entrenamiento, evaluaciones o 
actividades de chequeo los escenarios nocturnos deben 
contener suficiente información que permita reconocer el 
aeropuerto, terreno y la mayor parte de las marcas en el 
entorno de este. El contenido de la escena debe ser 
suficiente para permitir que el piloto logre un aterrizaje en 
condiciones visuales de manera satisfactoria. El 
escenario debe contener un horizonte fácil de identificar y 
las características típicas del terreno circundante como 
campo, carreteras, masas de agua y superficies que 
puedan ser iluminadas por las luces de aterrizaje del 
avión. 

X X X X 
 

 
6.o 

Escenas Visuales al Atardecer (Crepúsculo). Cuando el 

simulador sea utilizado en entrenamiento, evaluaciones o 

actividades de chequeo, los escenarios de atardecer 

deben contener suficiente información que permita 

reconocer el 

aeropuerto, terreno y la mayor parte de las 
marcas en el entorno de este. El contenido de la escena 
debe ser suficiente para permitir que el piloto logre un 
aterrizaje en 

  
X X 
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 condiciones visuales de manera 
satisfactoria. Las escenas al atardecer (crepúsculo) deben 
contener como mínimo presentaciones a color intensidad 
del ambiente reducido, suficientes superficies con señales 
de apropiada textura que incluyen objetos auto-iluminados 
tales como red de vías, iluminación de rampa y 
señalización del aeropuerto, para una aproximación visual, 
aterrizaje y para movimiento del aeropuerto en 
operaciones de rodaje. El escenario debe contener un 
horizonte fácil de identificar y las características típicas del 
terreno circundante como campo, carreteras, masas de 
agua y superficies que puedan ser iluminadas por las luces 
de aterrizaje del avión. 
Si el simulador posee iluminación del horizonte 
direccional tiene que 
tener una correcta orientación y ser 
consistente con los efectos de 
la forma de sombra de la superficie. El contenido de una 
escena 
totalmente nocturna o al atardecer (crepúsculo) debe ser 

comparable en detalle al que se produce por 10,000 

superficies de 

textura visibles y 15,000 luces visibles con suficiente 

capacidad del 

sistema para mostrar 16 objetos 

moviéndose simultáneamente. Se requiere 

un SOC. 

     

 
6.p 

Escenarios Visuales Diurnos. El simulador 
debe proporcionar escenarios visuales diurnos con 
suficiente contenido escénico para reconocer el 
aeropuerto, el terreno y las principales marcas en tierra 
alrededor del aeropuerto. El contenido escénico debe 
permitir al piloto cumplir satisfactoriamente con un 
aterrizaje visual. Cualquier iluminación del ambiente no 
debe eliminar 

  
X X 
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 las escenas visuales mostradas (washout). 
El contenido del escenario diurno debe ser comparable en 
detalle al producido por 10,000 superficies de textura 
visible y 6,000 luces visibles con suficiente capacidad del 
sistema para mostrar 16 objetos moviéndose 
simultáneamente. La pantalla visual debe estar libre de  
daño aparente y distractor y otros efectos visuales 
distractores mientras el simulador está en movimiento. 

     

 
6.q 

 
El simulador debe proporcionar escenas visuales 
operacionales que retraten las relaciones físicas para 
crear ilusiones de aterrizaje a los pilotos. 

  
X X 

Por ejemplo: pistas cortas, 
aproximación de aterrizaje sobre el 
agua, pista ascendente o 
descendente, elevación del terreno 
en la trayectoria de aproximación, 
características topográficas 
propias. 

 
6.r 

El simulador debe proporcionar 
representaciones especiales de clima respecto a 
precipitaciones ligeras, medias y fuertes cerca de una 
tormenta eléctrica en despegue y durante la aproximación 
y el aterrizaje. Las representaciones necesitan solamente 
presentarse en y por debajo de una altitud de 2.000 pies 
(610 m) sobre la superficie del aeropuerto y dentro de 10 
millas (16 kilómetros) del aeropuerto. 

  
X X 

 

 
6.s 

El simulador debe presentar escenarios visuales de 

pistas mojadas y cubiertas de nieve, incluyendo pistas con 

reflejos de rayos para condiciones mojadas, luces 

parcialmente oscurecidas para condiciones de nieve, o 

efectos alternativos apropiados. 

  
X X 

 

 
6.t 

El simulador debe presentar colores 
realistas y direccionamiento de toda la iluminación del 
aeropuerto. 

   
X 

 
X 

 

7 Sistema de sonido 
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7.a 

El simulador debe proporcionar sonidos en la cabina que 

sean resultado de acciones del piloto correspondientes a 

los sonidos que ocurren en el avión. 

X X X X 
 

 
7.b 

El control del volumen debe tener una 
indicación de nivel del sonido seleccionado el cual reúne 
todos los requerimientos de calificación. 

X X X X 
 

 
7.c 

El simulador debe simular de manera 
exacta el sonido de la precipitación, plumillas de las 
ventanas de la cabina, y de otros sonidos perceptibles al 
piloto que sean representativos del avión durante la 
operación normal y anormal y debe incluir el sonido de 
colisión (cuando el simulador se aterriza en una actitud 
inusual o se sobrepasan los límites estructurales del tren 
de aterrizaje); sonidos normales del motor y del uso del 
reversible; y los sonidos de extensión y retracción de los 
flaps, tren de aterrizaje y spoilers. 
Se requiere un SOC. 

  
X X 

 

 
7.d 

El simulador debe proporcionar amplitud y 
frecuencia realista de los sonidos y ruidos de la cabina de 
vuelo. El desempeño del simulador debe ser grabado y 
comparado con la frecuencia y amplitud de los mismos 
sonidos grabados en el avión y debe hacer parte del QTG. 

   
X 

 

 
 
 
TABLA 1.1B - TABLA DE TAREAS VS. NIVEL DEL SIMULADOR 

 REQUERIMIENTOS QPS     INFORMACION 

 
No. 

Requerimientos Subjetivos 
Con el fin ser calificado en el nivel de calificación del 
simulador indicado, el simulador debe estar disponible 
para llevar a cabo al menos las tareas asociadas con ese 
nivel de calificación. 

Niveles 
del 

Simulador 

 
A  B  C  D 

Notas 

      

1. Procedimientos de Prevuelo 
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1.a. Inspección de prevuelo (Solamente en cabina de vuelo) X X X X 

 

1.b. Encendido de motores X X X X  

1.c. Rodaje  R X X  

1.d. Chequeos antes del despegue X X X X  

2. Fase de decolaje y despegue 

a. Despegue normal y con viento cruzado  R X X  

2.b. Despegue por instrumentos X X X X  

2.c. Falla de motor durante el despegue A X X X  

2.d. Aborto de despegue X X X X  

2.e. Procedimientos de despegue X X X X  

3. Maniobras en vuelo 

3.a. Viraje pronunciado X X X X  

3.b. Aproximaciones a perdida (stall) X X X X  

3.c. Falla de motor - aviones multimotores X X X X  

3.d. Falla de motor – Aviones monomotores X X X X  

 
3.e. 

Características de vuelo específicas incorporadas en el 

programa de entrenamiento aprobado por la AAC 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 

 
3.f. 

 
Recobro de actitudes inusuales X X X X Dentro del marco 

operacional normal de vuelo 
soportado por la validación de 
datos aplicables a la simulación. 

4. Procedimientos por instrumentos 

 
4.a. 

Procedimientos de llegada terminal normal / llegadas con 

sistemas de administración de vuelo(Flight Management 

System) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

4.b. Sostenimiento (holding) X X X X  

4.c. Instrumento de precisión      

 
4.c.1. 

 
Todos los motores operando X X X X 

Ej.: Piloto automático, 
manual, (Flt. Dir. Assisted), Manual 
(Raw Data). 

4.c.2. Un motor inoperativo X X X X Ej.: Manual (Flt. Dir. Assisted), 

Manual (Raw Data). 
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4.d. 

 
Aproximación de no precisión por instrumentos X X X X 

Ej.: NDB, VOR, 
VOR/DME, VOR/TAC, RNAV, 
LOC, LOC/BC, ADF, and 
SDF. 

 
4.e. 

 
Aproximación circular (Circling Approach) X X X X Requiere Autorización 

Especifica 

4.f. Aproximación frustrada      

4.f.1. Normal X X X X  

4.f.2. Un motor inoperativo X X X X  

5. Aterrizajes y aproximaciones a aterrizajes 

 
5.a. Aproximaciones y aterrizajes normal y con 

viento cruzado 

 
R X X 

 

 
5.b. Aterrizaje con aproximación de precisión / no precisión  

R X X 
 

 
5.c. Aproximación y aterrizaje (Simulada) con 

falla de motor en aviones multimotores 

 
R X X 

 

5.d. Aterrizaje de aproximación de circuito  R X X  

5.e. Aborto de aterrizaje X X X X  
 

5.f. Aterrizaje con configuración de 
aproximación No flaps o Nonstandard Flaps 

 
R X X 

 

6. Procedimientos Normales y Anormales 

6.a. Motor (incluyendo corte y re-encendido) X X X X  

6.b. Sistema de combustible X X X X  

6.c. Sistema eléctrico X X X X  

6.d. Sistema hidráulico X X X X  

 
6.e. Sistemas del medio ambiente y 

presurización 
X X X X 

 

6.f. Sistemas de detección y extinción de fuego X X X X  

6.g. Sistemas de navegación y aviónica X X X X  

 
6.h. 

Sistema de control de vuelo automático, sistema de 

instrumentos de vuelo electrónico y subsistemas 

relacionados. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

6.i. Sistemas de control de vuelo X X X X  

6.j. Sistemas anti-hielo y deshielo X X X X  

 
6.k. Equipamiento de la aeronave y personal de 

emergencia 
X X X X 

 

7. Procedimientos de emergencia 

7.a. Descenso de emergencia (Max. Rate) X X X X  
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7.b. Remoción de fuego y humo en vuelo X X X X  

7.c. Descompresión rápida X X X X  

7.d. Evacuación de emergencia X X X X  

8. Procedimientos Post-vuelo 

8.a. Procedimientos después del aterrizaje X X X X  

8.b. Estacionamiento y seguridad X X X X  

 
“A”: Específica que el sistema, tarea, o procedimiento debe examinarse si el Sistema o 

control apropiado de la aeronave es simulado en el FSTD y opera apropiadamente. 
“R”: Específica que el simulador puede ser calificado para esta tarea de entrenamiento 

de calificación continua. 
“X”: Específica que el simulador tiene que estar disponible para llevar a cabo esta tarea 

para este nivel de calificación. 
 

Tabla 1.1C - Tabla de tareas de los sistemas del simulador 
 

REQUERIMIENTOS QPS INFORMACION 

 
No. 

Requerimientos Subjetivos 
Con el fin ser calificado en el nivel de calificación del 
simulador indicado, el simulador debe estar disponible para 
llevar a cabo al menos las tareas asociadas con ese nivel 
de calificación. 

Niveles 
del 

Simulador 

Notas 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

1. Estación de  Operación del Instructor (IOS), como sea apropiado 

1.a. Interruptor(es) de encendido X X X X  

 
1.b. 

 
Condiciones del avión 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Por ejemplo: GW, CG, 
cargue del combustible  y sistemas. 

 
1.c. 

 
Aeropuertos/Pistas 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Por ejemplo: selección, superficie, 

Pre ajustes, 

controles de iluminación. 

 
1.d. 

 
Controles del medio ambiente 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Por ejemplo: nubes, 
visibilidad, RVR, temperatura, viento, 
hielo, nieve, lluvia y Windshear. 

 

       

 
1.e. Malfuncionamientos del sistema del avión 

(Inserción/cancelación) 
X X X X 

 

 
1.f. Seguros, Congelamiento  y 

Reposicionamiento 
X X X X 

 

2. Controles de Sonido 
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2.a. Encendido /Apagado/Ajuste X X X X  

3. Sistema de Movimiento y Control de Carga 

3.a. Encendido /Apagado /parada de emergencia X X X X  

4. Estaciones y sillas del Observador 

 
4.a. Posición/Ajuste/ Sistema de retracción positivo X X X X 

 

 

ADJUNTO B AL APENDICE 1 DE LA PARTE 60 
 

Pruebas objetivas para un simulador de 

vuelo (FFS)                                                                               

Tabla de contenido 

 

Parágrafo 
No. 

Título 

1. Introducción. 

2. Requisitos de las Pruebas. 
 Tabla 1.2A, Pruebas Objetivas. 

3. Generalidades. 

4. Controles Dinámicos. 

5. Efecto Tierra. 

6. Sistema de Movimiento. 

7. Sistema de Sonido. 
 

8. Información adicional referente a la calificación de simuladores de vuelo para 
aviones nuevos o derivados. 

9. Ingeniería del Simulador: Validación de Datos. 

10. [Reservado] 

11. Tolerancias de las Pruebas de Validación. 

12. Validación de datos de La carta de ruta 

13. Guía de Aceptación para Datos de motores alternativos. 
 

14. Guía de Aceptación  para Aviónica Alternativa (Computadores y Controles 
Relacionados con el Vuelo). 

15. Prueba del tiempo de respuesta. 

16. Evaluación de Calificación Contínua: Presentación de los Datos de Validación de Prueba 

17 Fuente de Datos Alternativos, Procedimientos e Instrumentación: Solamente Simuladores 
Nivel A y Nivel B. 
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Comienzo de la Información 

 

(a) Introducción 
 

(1) Para efectos de este Anexo, las condiciones de vuelo especificadas en la 
Columna de Condiciones de Vuelo de la Tabla 1.2A de este apéndice, 
son las siguientes: 

 
(i) Tierra: en tierra, independiente de la configuración del avión; 
(ii) Despegue: tren abajo con flaps/slats en cualquier posición 

certificada para despegue; 
(iii) Primer segmento del ascenso: tren abajo con flaps y slats en 

cualquier posición certificada para despegue (normalmente no será 
por encima de 50 ft AGL); 

(iv) Segundo segmento del ascenso: tren arriba y con flaps y slats en 
cualquier posición certificada para despegue (normalmente entre 
50 ft. Y 400 ft. AGL); 

(v) Limpio: flaps y slats retraídos y tren arriba; 
(vi) Crucero: configuración limpia a altura y velocidad de crucero; 
(vii) proximación: tren arriba o abajo con flaps y slats en cualquier 

posición de aproximación normal recomendada por el 
fabricante del  avión; y 

(viii) Aterrizaje: tren abajo con flaps y slats en cualquier posición 
de aterrizaje certificada. 

 
(2) El formato de enumeración de las pruebas objetivas en el Apéndice 1, 

Anexo 2, Tabla 1.2A y las de las pruebas objetivas en el Apéndice 2, 
Anexo 2, Tabla 2.2A es idéntico. Sin embargo cada prueba requerida para 
FFS no es necesariamente requerida para FTDs; ni tampoco cada prueba 
requerida para FTDs es requerida para FFSs.  Debido a esto, cuando un 
número de prueba (o grupo de números) no es requerido, se utiliza el 
término "Reservado" en ese punto de la Tabla. Siguiendo este formato de 
numeración se obtiene un grado de familiaridad entre las dos tablas y 
reduce sustancialmente el potencial de confusiones cuando se hace 
referencia a números de prueba objetiva ya sea para FFSs o FTDs. 

 
(3) El lector debería revisar el manual guía para la Evaluación de 

Simuladores de Vuelo de avión (Airplane Flight Simulator Evaluación 
Handbook) Volúmenes I y II, publicados por la Royal Aeronautical 
Society, Londres, UK; las Advisory Circular (AC) 25-7 (Flight Test Guide 
for Certification of Transport Category Airplanes) y (AC) 23-8 (Test Guide 
Certification of Part 23 Airplanes) de la FAA, para usar como referencia y 
ejemplos de requisitos y técnicas referentes a pruebas de vuelo. 
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(4) Si existen vientos relevantes en los datos objetivos, el vector de viento 
debería ser claramente anotado como parte de la presentación de datos, 
expresado en terminología convencional, y con relación a la pista usada 
para la prueba. 

 
Comienzo de Requisitos de los QPS 

 

(a) Requisitos de las Pruebas 
 

(1) Las pruebas en tierra y en vuelo requeridas para calificación están 
descritas en la Tabla 1.2A, Pruebas Objetivas para (FFS). Los 
resultados de cada una de las pruebas realizadas a un simulador deben 
ser generados de una manera computarizada, excepto cuando una prueba 
alterna sea específicamente autorizada por la AAC. Cuando una condición 
de vuelo o de operación sea requerida para una prueba pero esta no 
aplique al avión que está siendo simulado o al nivel de calificación 
buscado, se puede hacer caso omiso de esta (por ejemplo: una pérdida 
de un motor en un procedimiento de aproximación para un avión 
monomotor o una maniobra usando el reversible para una aeronave sin 
capacidad del reversible). El resultado de cada prueba debe ser 
comparado con la información de validación de datos descrita en la sección 
60.040 y en este Apéndice. Aunque se recomienda la utilización de un 
programa operativo (driver) diseñado para la realización de las pruebas 
automáticamente en todos los simuladores y es requerido para 
simuladores Nivel C y D, deberá ser posible realizar cada prueba 
manualmente registrando todos los parámetros apropiados. Los resultados 
deben ser producidos en un apropiado dispositivo de grabación aceptable 
para la AAC y deben incluir el número del simulador, día, fecha, hora, 
condiciones, tolerancias y la comparación de las variables dependientes 
apropiadas expuestas con los datos de validación. Los registros 
históricos son requeridos a excepción de los casos en los cuales no se 
requieran según la Tabla 1.2A. Todos los resultados deben ser etiquetados 
con las tolerancias y las unidades utilizadas. 

 
(2) La Tabla 1.2A de este Anexo muestra los resultados requeridos en las 

pruebas, incluyendo los parámetros, tolerancias y condiciones de vuelo 
para la validación del simulador. Las tolerancias son proporcionadas para 
las pruebas listadas debido a que el modelo matemático del simulador y la 
obtención y desarrollo de los datos de referencia no son siempre precisos. 
Todas las tolerancias establecidas en las siguientes tablas son aplicadas al 
rendimiento del simulador. Cuando dos valores de tolerancia son dados a 
un mismo parámetro, el valor menos restrictivo puede ser utilizado a no 
ser que se indique lo contrario. En aquellos casos donde una tolerancia es 
expresada solamente en porcentaje, éste aplica al valor máximo para ese 
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parámetro dentro de su rango de operación normal medido desde el neutro o 
posición cero a menos que esté indicado de otra forma. 

 
(3) Ciertas pruebas incluidas en este Anexo deben ser sustentadas con un SOC. 

Los requisitos para los SOC se encuentran indicados en la columna "Detalles 
de Prueba" en la Tabla 1.2A. 

 
(4) Cuando se requiera hacer uso del criterio operacional o de ingeniería para 

valorar la aplicación de los datos de los vuelos de prueba para la validación 
del simulador, dicho criterio no debe ser limitado a un parámetro únicamente.  
Por ejemplo, cuando los datos presenten rápidas variaciones en las 
mediciones de los parámetros, puede ser necesario hacer interpolaciones o 
usar la parte de los datos que "mejor se ajuste". Todos los parámetros que 
sean relevantes a una maniobra o condición de vuelo deben ser 
proporcionados para permitir una interpretación global.  Cuando sea difícil o 
imposible hacer coincidir los datos de registro histórico del avión y del 
simulador, las diferencias deben ser justificadas haciendo una comparación 
de otras variables relacionadas a la condición que está siendo valorada. 

 
(5) No está permitido programar el FFS para que el modelo matemático del 

simulador sea correcto únicamente en los puntos en que son realizadas las 
pruebas de validación. Las pruebas del simulador deben representar el 
rendimiento y maniobrabilidad del avión con pesos y centros de gravedad 
típicos de una operación normal a no ser que se estipulo lo contrario. Cuando 
una prueba sea sustentada por información obtenida del avión con un peso o 
centro de gravedad extremo, otra prueba deberá ser incluida y sustentada con 
un peso o centro de gravedad medio o lo más cerca posible al extremo 
opuesto de la prueba anteriormente mencionada. Ciertas pruebas que son 
relevantes únicamente para un peso o centro de gravedad extremo, no 
necesitan ser repetidas en el extremo opuesto. Las pruebas de 
maniobrabilidad deben incluir la validación de los dispositivos de aumentación. 

 
(6) Cuando sean comparados los parámetros descritos para aquellos del avión, 

debe haber suficientes datos disponibles para verificar que las condiciones 
de vuelo sean las correctas y los cambios de configuración del avión. 

 
Por ejemplo, para mostrar que la fuerza del control está dentro de los 
parámetros para una prueba de estabilidad estática, deben estar incluidos los 
datos que muestran la velocidad correcta, potencia, empuje o torque, 
configuración del avión, altitud y otros parámetros apropiados para la 
identificación de datos. Si se comparan periodos cortos dinámicos, puede ser 
utilizada la aceleración normal para establecer una equivalencia con el avión, 
pero también se debe proporcionar velocidad, altitud, movimiento de los 
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controles, configuración del avión y otros datos apropiados. Si se comparan 
los cambios dinámicos en el tren de aterrizaje, pueden ser utilizados el 
cabeceo, la velocidad y altitud para establecer una equivalencia con el avión, 
pero también se debe proporcionar la posición del tren de aterrizaje. Todos 
los valores de velocidad deberán anotarse correctamente (ej. velocidad 
indicada vs. velocidad calibrada). Adicionalmente, para las comparaciones 
deben ser utilizadas las mismas variables (ej. pulgadas con pulgadas y no 
pulgadas con centímetros). 

 
(7) El QTG proporcionado por el explotador u operador debe describir 

claramente la manera en que el simulador debe ser preparado y operado en 
cada una de las pruebas. Cada uno de los subsistemas del simulador puede 
ser probado independientemente; sin embargo, debe realizarse una 
evaluación conjunta de todos los sistemas y subsistemas del simulador para 
garantizar que todo el sistema del simulador cumple con los estándares 
prescritos. También se debe proporcionar un procedimiento manual para 
realizar cada una de las pruebas con los pasos necesarios para realizarla 
descritos de manera explícita y detallada. 

 
(8) Para simuladores calificados previamente, las pruebas y tolerancias de este  

Anexo pueden ser utilizadas para cualquier prueba en las subsiguientes 
evaluaciones de recalificación  si el explotador u operador ha presentado 
una revisión del MQTG a la AAC y ésta ha sido autorizada para su 
implementación. 

 
(9) Los simuladores son evaluados y calificados con un modelo de motor que 

simula el motor del avión usado en los vuelos de prueba por el proveedor de 
información. Para la calificación de un modelo diferente de motor (variaciones 
del motor usado en los vuelos de prueba o un motor de otro fabricante), se 
pueden requerir pruebas adicionales con  modelos de motor diferente. Este 
Anexo contiene una guía para motores diferentes. 

 
(10) Cuando se evalúen simuladores de Aviones Controlados por Computador 

(CCA por sus siglas en inglés) u otros simuladores de aviones con sistemas 
con controles avanzados de aumentación, los datos de los vuelos de prueba 
son requeridos para el estado de control Normal (N), y/o Anormal (AN), en la 
manera indicada en este anexo.  En las situaciones en que los resultados de 
la prueba son independientes del estado de control, pueden utilizarse los 
datos del estado Normal o Anormal.  Todas las pruebas en la Tabla 1.2A 
requieren los resultados de la prueba en el estado de control Normal, a no ser 
que se especifique lo contrario en la sección de Detalles de Prueba, 
cumpliendo con  la designación CCA.  La AAC determinará cuáles son las 
pruebas apropiadas para los datos de simulación del avión. Cuando se tome 
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esta determinación la AAC puede requerir otros niveles de degradación del 
estado de control para algunas pruebas específicas del avión. Cuando se 
requieran pruebas en estados Anormales, se debe proporcionar los datos 
obtenidos de las pruebas para uno o más estados de control Anormales, y 
debe incluir el estado de controles menos aumentado. Cuando aplique,los 
datos obtenidos de las pruebas de vuelo deben registrar los estados 
Normales y Anormales para: 

 

(i) Movimiento de los controles por parte del piloto o entradas 
generadas electrónicamente, incluyendo la ubicación de las 
entradas; y 

(ii) Posición de las superficies de control de vuelo, a no ser que los 
resultados de la prueba no se vean afectados o sean independientes de 
la posición de las superficies de control. 

 

(11) Las cualidades de las pruebas de maniobrabilidad deben incluir validación de 
los dispositivos de aumentación. Los FFS con controles avanzados de 
aumentación serán validados en las dos configuraciones; en configuración 
sin aumentación (o con estado de falla resultante en máxima degradación en 
las cualidades maniobrabilidad permitida); y en configuración con 
aumentación. Cuando resulten varios niveles de cualidades de 
maniobrabilidad de diferentes estados de falla, se requiere la validación del 
efecto de cada falla. Los requisitos para las pruebas serán acordados 
mutuamente entre el explotador u operador y la AAC para cada caso 
específicamente. 

 

(12) Algunas pruebas no serán requeridas para aviones que usen hardware de 
avión en la cabina del simulador (ej. side stick controller). Estas excepciones 
están descritas en la Sección 2 "Características de Maniobrabilidad" en la 
Tabla 1.2A de este anexo.  No obstante, en estos casos, el explotador u 
operador debe suministrar una declaración de que el hardware del avión 
cumple con las especificaciones apropiadas del fabricante y debe tener la 
información que sustente esta declaración para ser revisada por la AAC. 

 

(13) Para el propósito de pruebas objetivas, ver el Apéndice 6 de esta Parte 
para las definiciones de peso bruto “Cercano al máximo”, “Liviano” y 
“medio”. 

 

Comienzo de la información 
 

(1) En aquellos casos en que los resultados de las pruebas objetivas autoricen 
pruebas de tipo "registro instantáneo" o "serie de registros instantáneos" a 
cambio de una prueba de tipo registro histórico, el explotador u operador u 
otro proveedor de datos debe demostrar que existió una condición de 
estado de equilibrio en el instante de tiempo en que el "registro instantáneo" 
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fue capturado. La condición de estado de equilibrio debe existir desde 4 
segundos antes hasta un segundo después del instante de tiempo 
capturado por el registro instantáneo. 

 

 

(2) Para referencias respecto a pesos básicos de operación ver la Circular 
de asesoramiento de la FAA AC 120-27, “Peso y Balance de la 
aeronave”, y FAA-H- 8083-1, Manual de Peso y Balance de Aeronaves” 

 

Requisitos QPS Información 
 

No. 
 

Requisitos Generales de Simuladores Niveles de 
Simulador 

notas 

1. Configuración General de la Cabina A B C D  

 
1.a El simulador debe tener una cabina de 

vuelo que sea réplica del avión simulado, con controles, 
equipos, indicadores visuales, circuit breakers y 
mamparos colocados apropiadamente, funcionando 
correctamente y semejando al avión.  La dirección del 
movimiento de los controles e interruptores debe ser 
idéntica a la del avión. Los asientos de los pilotos deben 
permitir al ocupante alcanzar el diseño “campo visual”,
establecido para el avión que está siendo simulado.  Debe 
incluirse el equipo para la operación de las ventanas de la 
cabina de vuelo, pero las ventanas no necesariamente 
tienen que ser operables. Hachas, extintores y bombillos 
de repuesto deben estar disponibles en el FFS, pero se 
pueden reubicar adecuadamente lo más cercano y 
práctico posible a la posición original. Las hachas, 
pasadores de tren de aterrizaje y cualquier instrumento de 
propósito similar sólo necesitan ser representados por su 
silueta. 

X X X X Para propósitos del 
simulador, la cabina de vuelo 
consta de todo el espacio delante 
de una sección transversal del 
fuselaje en el punto posterior más 
extremo establecido en los asientos 
de los pilotos, incluidas las 
adicionales, estaciones requeridas 
para los miembros de la tripulación 
y aquellos mamparos requeridos 
detrás de los asientos de los 
pilotos. A manera de información, 
los mamparos que contengan 
compartimentos para el almacenaje 
de elementos tales como pines 
para el tren de aterrizaje, hachas, 
extintores, bombillos de repuesto y 
bolsillos para los documentos del 
avión, no se consideran esenciales 
y pueden ser omitidos. 

 
1.b Los circuit breakers que afecten procedimientos o

resultados en indicaciones que se puedan observar en la 

cabina de vuelo deben estar localizados y funcionando 

correctamente. 

X X X X 
 

2 Programación 
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2.a 

Un modelo aerodinámico que contenga las diversas 

combinaciones de fuerzas de resistencia al avance y

empuje 

normalmente encontrados en condiciones 
de vuelo, incluyendo el efecto por cambio en la actitud del 
avión, empuje, resistencia al avance, altitud, temperatura, 
peso total, momentos de inercia, posición del centro de 
gravedad y configuración. 
Se requiere un SOC. 

X X X X 
 

 
2. b 

El simulador debe tener la capacidad de procesar, 

precisión, resolución, y respuesta 

dinámica suficiente para cumplir con el nivel de calificación 

requerido. 

Se requiere un SOC. 

X X X X 
 

 
2.c 

Las operaciones en tierra deben representarse en la 

medida que estas permitan los virajes dentro de los 

límites de la pista y control adecuado durante el aterrizaje 

y retorno (roll-out) desde una 

aproximación con viento cruzado hasta el 
aterrizaje. 

X 
    

 
2.d 

La maniobrabilidad en tierra y la programación 

aerodinámica deben incluir lo 

siguiente: 

     

 
2.d.1 

 
Efecto de tierra. 

 
X X X 

El efecto tierra incluye la 
representación del rompimiento del
planeo, nivelada (flare), contacto con
la pista, sustentación, resistencia al
avance, movimiento de cabeceo,
compensador y empuje durante el
efecto tierra. 

 
2.d.2 

 
Reacción al suelo. 

 
X X X 

La reacción al suelo debe 

representar  la compresión de los 

montantes del tren de aterrizaje, 

fricción de los neumáticos y 

fuerzas laterales. Es la reacción del 

avión en el momento de hacer 

contacto con el 
suelo durante el aterrizaje y puede 
variar con cambios en factores 
como el peso total, velocidad y 
régimen de descenso. 
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2.d.3 

Características de maniobrabilidad en tierra, 
que incluyen un modelo aerodinámico y de efecto de suelo 
que incluye control direccional durante las operaciones con 
viento cruzado, frenado, operación de reversibles, 
desaceleración y radios de giro. 

 
X X X 

 

 
2e 

Si la aeronave que se simula está equipada con un 

sistema de cortante de viento de baja altitud (windshear), 

el simulador debe tener modelos de windshear que 

proporcionen entrenamiento para el reconocimiento de los 

fenómenos de windshear y la ejecución de procedimientos 

de recuperación de estos. Los Modelos deben estar 

disponibles para el instructor/evaluador para las siguientes 

fases críticas del vuelo: 

(5) Antes de la rotación para el 

despegue. 

(6) Durante el despegue. 

(7) En el ascenso inicial. 

(8) En la aproximación, debajo de 500 ft. 
AGL. 

El QTG debe referenciar las ayudas de entrenamiento de 

windshear a la AAC o presentar información de la 

aeronave de otra fuente incluyendo los métodos de 

implementación utilizados. En caso de usarse información 

de otra fuente, los modelos de windshear de la RAE 

(Royal Aerospace Establishment), del projecto JAWS 

(Joint Airport Weather Studies) u otras fuentes 

reconocidas, pueden implementarse siempre y cuando se 

sustenten debidamente referenciados en el QTG. Solo 

aquellos simuladores que cumplan con estos requisitos, 

pueden ser 
utilizados para satisfacer los requerimientos de 
entrenamiento del RACP, correspondiente al programa de 
entrenamiento de vuelo en windshear a baja altura, 
aprobado al titular de un certificado tal como se describe 
en 4.16.1.8.(bis) 

   
X 

 
X 

Si se desea, los simuladores de 

Nivel A y B podrán calificarse para 

entrenamiento de cortante de 

viento cumpliendo estos 

estándares; véase el Anexo 5 de 

este Apéndice. Los modelos de 

cortante de viento pueden consistir 

de vientos variables independientes 

en componentes múltiples 

simultáneos. Las ayudas 

de entrenamiento para cortantes 

de viento son un medio aceptable 

de cumplimiento con los requisitos 

del modelo de viento del 

simulador. 

 
2.f 

El simulador debe contar para las pruebas 
automáticas y manuales con una programación de 
hardware y software del simulador para determinar el 
cumplimiento de las pruebas objetivas del simulador en la 
manera descrita en el Anexo 2 de este Apéndice. 
Se requiere un SOC. 

  
X X 

 
Se recomienda una marca 
(bandera) automática en 
situaciones que estén fuera de 
tolerancia. 
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2.g 

Respuestas relativas del sistema de movimiento, sistema 

visual, e instrumentos de la cabina de vuelo, medidas por 

pruebas de latencia o pruebas de tiempo de respuesta. El 

movimiento debería ocurrir antes del cambio de escena 

visual (el comienzo del escaneo del primer video que 

contiene información diferente sobre el terreno) pero debe 

ocurrir antes de finalizar 

el escaneo de ese video del terreno. La respuesta del 

instrumento no debe ocurrir antes de que el sistema de

movimiento este activo. Los resultados de las pruebas

deben estar dentro de los siguientes límites: 

    La intención es verificar que el 

simulador este provisto de 

instrumentos, movimiento, y 

señales visuales correspondientes, 

dentro de los tiempos de respuesta 

permitidos, semejantes a los del 

avión.  Las respuestas a la 

aceleración del avión 

preferiblemente deben ser en el eje 

de rotación correspondiente y 

apropiado. 

 
2.g.1 

300 milisegundos para la reacción del avión. 
X X 

   

 
2.g.2 

150 milisegundos para la reacción del avión.   
X X 

 

 
2.h 

El simulador debe reproducir de manera 
exacta las siguientes condiciones de pista: 

(7) Seca 

(8) Mojada 

(9) Cubierta de hielo 

(10) Parcialmente mojada 

(11) Parcialmente cubierta de hielo. 

(12) Con contaminación de caucho y mojada en la zona 

de contacto. Se requiere un SOC. 

  
X X 

 

 
2.i 

El simulador debe estar en capacidad de 
simular: 

(3) Falla dinámica de freno y neumático, incluyendo 
falla del sistema de antiskid. 

(4) Eficiencia de frenado disminuida por alta 
temperatura en el conjunto de frenos si aplica. 

Se requiere un SOC. 

  
X X Las características de cabeceo,

fuerzas laterales, y control
direccional del simulador deben
representar el avión. 

 
2.j El simulador debe replicar los efectos del 

hielo en la estructura y el motor del avión. 

  
X X 
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2.k 

La modelación aerodinámica del simulador 
debe incluir: 

(6) Efecto de suelo en vuelo nivelado a baja altitud; 

(7) Efecto MACH en grandes alturas; 

(8) Efecto dinámico del empuje normal y reversible 
sobre las superficies de control; 

(9) Representaciones de deformación por efectos 
aerodinámicos (aeroelasticidad). 

(10) Funciones no lineales durante un derrape 
(sideslip). 

Se requiere un SOC que referencie las computaciones de 
las representaciones de deformación por efectos 
aerodinámicos y las funciones no lineales durante un 
derrape. 

   
X Ver Anexo 2, Párrafo 5, para más

información acerca del efecto suelo.

 
2.l El simulador debe tener una modelación 

aerodinámica y de reacción en tierra para efectos del 
control direccional durante la operación de los reversibles 
si aplica. 
Se requiere un SOC. 

 
X X X 

 

3 Operación de Equipos 
 

 
3.a 

Todos las indicaciones relevantes de los instrumentos 

involucrados en la simulación del avión deben responder 

automáticamente al movimiento de los controles o 

irregularidades externas al avión simulado; ej. Turbulencia 

o windshear. Los valores numéricos deben presentarse 

en unidades apropiadas. 

X X X X 
 

 
3.b Equipos de comunicación, navegación, 

advertencia y alerta deben estar instalados y operando 
dentro de las tolerancias que apliquen para el avión. 

X X X X Para mayor información 
acerca de equipos de 
navegación de largo alcance 
ver Anexo 3 de este Apéndice. 

 
3.c 

Los sistemas del simulador deben operar 
como los sistemas del avión en condiciones normales, 
anormales y en operaciones de emergencia en tierra y en 
vuelo. 

X X X X 
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3.d 

El simulador debe generar en los controles del piloto la 

fuerza y el recorrido correspondientes al avión que está 

siendo simulado. El simulador también debe reaccionar 

de la misma manera que el avión  bajo en las mismas 

condiciones de vuelo. 

X X X X 
 

 
3.e La sensibilidad dinámica del control del 

simulador debe ser una réplica del avión. Esto debe 
determinarse por la comparación del registro de 
sensibilidad dinámica del control contra las mediciones del 
avión. Para  las evaluaciones de calificación inicial y 
actualización, las características de los controles 
dinámicos deben medirse y registrarse directamente 
desde la cabina del control de vuelo, y deben cumplirse 
en condiciones y configuraciones de despegue, crucero y 
aterrizaje. 

  
X X 

 

4 Facilidades del Instructor o Evaluador 

 
4.a 

El simulador debe contar con al menos dos sillas 

adecuadas para el instructor/chequeador de rutas y el 

inspector de la AAC en adición de las de los tripulantes. 

Estas sillas deben proporcionar un campo visual 

adecuado del panel del piloto y de las ventanas 

delanteras. Todas las sillas diferentes a las de los 

tripulantes de cabina no necesariamente deben 

representar las del avión, pero deben estar debidamente 

aseguradas al piso y equipadas con 

cinturones de seguridad o arneses similares a los de la

tripulación. 

X X X X La AAC tomará en consideración 
alternativas a esta norma para 
sillas adicionales para cabinas 
con configuraciones de tipo 
único. 
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4.b 

El simulador debe tener controles que 
permitan al instructor/evaluador manejar todas las 
variables requeridas en los sistemas e insertar todas las 
condiciones anormales o de emergencia a los sistemas 
simulados del avión en la manera descrita en el programa 
de entrenamiento de vuelo aprobado por la AAC; o en de 
la manera descrita en el manual de operaciones tal como 
sea aplicable. 

X X X X 
 

 
4.c 

El simulador debe tener controles que 
permitan al instructor/evaluador hacer cambios en las 
condiciones ambientales Por ejemplo nubes, visibilidad, 
hielo, precipitación, temperatura, tormentas, incluyendo 
velocidad y dirección del viento. 

X X X X 
 

 
4.d 

El simulador debe permitir al instructor o evaluador 

presentar situaciones de peligro en tierra o en vuelo. 

   
X 

 
X 

Ej. Otro avión cruzando la pista 

activa o tráfico aéreo convergente. 

5 Sistema de Movimiento 

 
5.a 

 
El simulador debe tener un sistema de movimiento (fuerza), 
señales perceptibles al piloto que sean representativas del 
movimiento del avión. 

X X X X 
Ej. Las señales del 
contacto con el suelo durante el 
aterrizaje deben ser una función de 
la rata de descenso (RoD) del 
avión que está siendo simulado. 

 
5.b 

El simulador debe tener un sistema de movimiento 

(señales de fuerza) con un mínimo de tres grados de libre 

rotación (al menos cabeceo, alabeo y ascenso). 
Se requiere un SOC. 

X X 
   

 
5.c 

El simulador debe tener un sistema de 
movimiento (señales de fuerza) que produzca señales de 
al menos el equivalente a los seis grados de libre rotación, 
sistema de movimiento de plataforma cinegética (ej. 
cabeceo, alabeo, guiñada, ascenso, balanceo y 
ondulación). Se requiere un SOC. 

  
X X 
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5.d 

El simulador debe tener una manera de registrar el tiempo 

de respuesta del sistema de movimiento. 

Se requiere un SOC. 

X X X X 
 

 
5.e La programación del simulador de vuelo 

debe proveer efectos de movimiento que incluyan: 

(11) Efecto del empuje del motor con frenos 
puestos. 

(12) Vibración con el contacto del asfalto de la pista, 
compresión de los montantes amortiguadores del tren, 
efectos de velocidad en tierra, desniveles en pistas 
irregulares, luces de centro de pista y características 
de las calles de rodaje. 

(13) Sacudidas (buffet) en tierra debido a la 

extensión de los “spoilers/speedbrakes” y el uso de 

reversible. 

(14) Golpes asociados con el tren de aterrizaje. 

(15) Sacudidas durante la extensión y retracción 

del tren de aterrizaje. 

(16) Sacudidas en el aire debido a la extensión 

de los flaps y 

“spoilers/speedbrakes”. 

(17) Sacudidas (buffet) de aproximación a la pérdida. 

Señales representativas del contacto del tren de nariz y

principal con la pista. 

(19) Rozamiento del tren de nariz, si aplica. 

(20) Sacudida MACH y de maniobra 
 

 
X X X 

 

 
 

 
5.f 

El simulador debe proporcionar las vibraciones que son

características del movimiento que sean resultado de la 

operación del avión sí la vibración marca un evento o un

estado del avión que pueda ser detectado en la cabina de 

vuelo. 

   
X 

El simulador debe estar 

programado e instrumentado de tal 

manera que los módulos de 

sacudidas características puedan 

ser medidos y comparados con los 

datos del avión. 
6. Sistema Visual 

 
6.a El simulador debe tener un sistema visual 

fuera de la cabina de los pilotos. 
X X X X 
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6.b 

El simulador debe proporcionar un continuo campo 

colimado de visión de al menos 45° en horizontal y 30° en

vertical desde el asiento del piloto o el número de grados 

necesarios para reunir el requisito visual del segmento de 

tierra, el que sea mayor. Ambos sistemas visuales del

asiento del piloto deberán poder accionarse 

simultáneamente. La mínima cobertura de campo de visión 

horizontal debe ser más o menos la mitad (1/2) del mínimo 

campo de visión continuo requerido, centrado en la línea de

acimut cero grados con respecto al fuselaje de la aeronave.

El SOC se requiere y debe explicar el sistema geométrico 

de mediciones, incluyendo linealidad del sistema y el 

campo de visión 

X X 
  

La capacidad de campo de visión 
adicional puede ser adicionada a 
discreción del Explotador u 
Operador teniendo en 
consideración que sean 
conservados los mínimos campos 
de visión. 

6.c (Reservado)      
 

6. d El simulador debe proporcionar un continuo 
campo colimado de visión de al menos 176° en horizontal 
y 36° en vertical o el número de grados necesarios para 
reunir el requisito visual del segmento de tierra, el que sea 
mayor. La mínima cobertura de campo de visión horizontal 
deberá ser más o menos la mitad (1/2) del mínimo campo 
de visión continuo requerido, centrado en la línea de 
acimut cero grados con respecto al fuselaje de la 
aeronave. 
El SOC se requiere y debe explicar el sistema geométrico 
de mediciones, incluyendo linealidad del sistema y el 
campo de visión. 

  
X X El campo de visión 

horizontal es tradicionalmente
descrito como un campo de visión
de 180°. Sin embargo el campo de
visión es técnicamente no menor a
176°. La capacidad de campo de
visión adicional puede ser
adicionada a discreción del
Explotador u Operador teniendo en
consideración que sean
conservados los mínimos campos de
visión. 

 
6.e 

 
El sistema visual debe estar libre de discontinuidades 
ópticas y artefactos que creen  imágenes no realistas 

X X X X 
Señales no realistas 
podrían incluir imagen “swimming” 
e imagen “roll- off”, que podría 
llevar al piloto a realizar 
evaluaciones incorrectas de la 
velocidad, aceleración o de 
consciencia situacional. 
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6.f El simulador debe tener luces de aterrizaje 

operativas para escenas nocturnas. Donde se use, 
escenas de anochecer (o crepúsculo) se requieren luces 
de aterrizaje operativas. 

X X X X 
 

 
6.g 

El simulador debe tener controles para el instructor para 

lo siguiente: 

(4) Visibilidad en millas (km) y rango de visual de pista 

(RVR) en pies (m). 

(5) Selección del Aeropuerto. 

Iluminación del aeropuerto. 

X X X X 
 

 
6.h 

El simulador debe proporcionar 
compatibilidad del sistema visual con la programación de 
respuesta dinámica. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 
6.i 

El simulador debe mostrar que el segmento 
de tierra visible desde la cabina del simulador es el mismo 
como desde la cabina de pilotos del avión (dentro de las 
tolerancia establecidas) cuando se encuentre a la 
velocidad (airspeed) correcta, en una configuración de 
aterrizaje, con la apropiada altura por encima de la zona 
del punto de contacto y con una visibilidad apropiada. 

X X X X 
Esto mostrará la precisión 
del modelado del RVR, senda de
planeo (glideslope) y localizador
para un determinado peso,
configuración y velocidad dentro de
la envolvente operacional del avión
para una aproximación y aterrizaje
normal. 

 
6.j 

El simulador debe proporcionar las señales 
visuales necesarias para evaluar el "sink rate" 
(proporcionando una percepción de profundidad) durante 
los despegues y aterrizajes que incluyan: 

(3) Superficie en las pistas de aterrizaje, en las calles de 
rodaje, y en las rampas. 

(4) Características del terreno. 

 
X X X 

 

 
6.k 

 
El simulador debe proporcionar una adecuada 
representación del medio ambiente visual relacionado 
con la actitud del simulador. 

X X X X 
La actitud visual vs. la 
actitud del simulador es una 
comparación del cabeceo y el 
banqueo del horizonte como se 
muestra en la escena visual de 
frente a la pantalla del indicador 
de actitud. 
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6.l 

El simulador debe proporcionar una rápida confirmación 

del sistema de color visual, RVR, foco e intensidad. 

Un SOC es requerido. 

  
X X 

 

 
6.m 

El simulador debe estar en capacidad de 
producir al menos diez niveles de obstrucción visual. 

   
X 

 
X 

 

 
 

 
6.n 

Escenarios Visuales Nocturnos. Cuando el 
simulador sea utilizado en entrenamiento, evaluaciones o 
actividades de chequeo los escenarios nocturnos deben 
contener suficiente información que permita reconocer el 
aeropuerto, terreno y la mayor parte de las marcas en el 
entorno de este. El contenido de la escena debe ser 
suficiente para permitir que el piloto logre un aterrizaje en 
condiciones visuales de manera satisfactoria. El 
escenario debe contener un horizonte fácil de identificar y 
las características típicas del terreno circundante como 
campo, carreteras, masas de agua y superficies que 
puedan ser iluminadas por las luces de aterrizaje del 
avión. 

X X X X 
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6.o Escenas Visuales al Atardecer 

(Crepúsculo). Cuando el simulador sea utilizado en 

entrenamiento, evaluaciones o actividades de chequeo, 

los escenarios de atardecer deben contener suficiente 

información que permita reconocer el aeropuerto, terreno y 

la mayor parte de las marcas en el entorno de este. El 

contenido de la escena debe ser suficiente para permitir 

que el piloto logre un aterrizaje en condiciones visuales de 

manera satisfactoria. Las escenas al atardecer 

(crepúsculo) deben contener como mínimo presentaciones 

a color intensidad del ambiente reducido, suficientes 

superficies con señales de apropiada textura que incluyen 

objetos auto-iluminados tales como red de vías, 

iluminación de rampa y señalización del aeropuerto, para 

una aproximación visual, aterrizaje y para movimiento del 

aeropuerto en operaciones de taxeo. El escenario debe 

contener un horizonte fácil de identificar y las 

características típicas del terreno circundante como 

campo, carreteras, masas de agua y superficies que 

puedan 
ser iluminadas por las luces de aterrizaje del avión. 
Si el simulador posee iluminación del horizonte 
direccional tiene que tener una correcta orientación y ser 
consistente con los efectos de la forma de sombra de la 
superficie. El contenido de una escena 
totalmente nocturna o al atardecer (crepúsculo) debe ser 
comparable en detalle al que se produce por 10,000 
superficies de textura visibles y 15,000 luces visibles con 
suficiente capacidad del 
sistema para mostrar 16 objetos moviéndose 
simultáneamente. Se requiere un SOC 

  
X X 
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6.p 

Escenarios Visuales Diurnos. El simulador 
debe proporcionar escenarios visuales diurnos con 
suficiente contenido escénico para reconocer el 
aeropuerto, el terreno y las principales marcas en tierra 
alrededor del aeropuerto. El contenido escénico debe 
permitir al piloto cumplir satisfactoriamente con un 
aterrizaje visual. Cualquier iluminación del ambiente no 
debe eliminar las escenas visuales mostradas (washout). 
El contenido del escenario diurno debe ser comparable en 
detalle al producido por 10,000 superficies de textura 
visible y 6,000 luces visibles con suficiente capacidad del 
sistema para mostrar 16 objetos moviéndose 
simultáneamente. La pantalla visual debe estar libre de 
cuantización aparente y distractora y otros efectos 
visuales distractores mientras el simulador está en 
movimiento. 

  
X X 

 

 
6.q 

El simulador debe proporcionar escenas 
visuales operacionales que retraten las relaciones físicas 
para crear ilusiones de aterrizaje a los pilotos. 

  
X X 

Por ejemplo: pistas cortas, 
aproximación de aterrizaje sobre el
agua, pista ascendente o
descendente, elevación del terreno
en la trayectoria de aproximación,
características topográficas propias.

 
6.r 

El simulador debe proporcionar 
representaciones especiales de clima respecto a
precipitaciones ligeras, medias y fuertes cerca de una
tormenta eléctrica en despegue y durante la aproximación y
el aterrizaje. Las representaciones necesitan solamente 
presentarse en y por debajo de una altitud de 2.000 pies 
(610 m) sobre la superficie del aeropuerto y dentro de 10 
millas (16 kilómetros) del aeropuerto. 

  
X X 
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6.s 

El simulador debe presentar escenarios 
visuales de pistas mojadas y cubiertas de nieve, 
incluyendo pistas con reflejos de rayos para condiciones 
mojadas, luces parcialmente oscurecidas para 
condiciones de nieve, o efectos alternativos apropiados. 

  
X X 

 

 
6.t 

El simulador debe presentar colores 
realistas y direccionamiento de toda la iluminación del 
aeropuerto. 

   
X 

 
X 

 

7 Sistema de sonido 

 
7.a 

El simulador debe proporcionar sonidos en 
la cabina que sean resultado de acciones del piloto 
correspondientes a los sonidos que ocurren en el avión. 

X X X X 
 

 
7.b 

El control del volumen debe tener una 
indicación de nivel del sonido seleccionado el cual reúne 
todos los requerimientos de calificación. 

X X X X 
 

 
7.c 

El simulador debe simular de manera exacta el sonido de 

la precipitación, plumillas de las ventanas de la cabina, y 

de otros sonidos perceptibles al piloto que 

sean representativos del avión durante la operación

normal y anormal y debe incluir el sonido de colisión

(cuando el simulador se aterriza en una actitud inusual o se 

sobrepasan los límites estructurales del tren de aterrizaje); 

sonidos normales del motor y del uso del reversible; y los 

sonidos de extensión y retracción de los flaps, tren de 

aterrizaje y spoilers. 

Se requiere un SOC. 

  
X X 

 

 
7.d 

El simulador debe proporcionar amplitud y 
frecuencia realista de los sonidos y ruidos de la cabina de 
vuelo. El desempeño del simulador debe ser grabado y 
comparado con la frecuencia y amplitud de los mismos 
sonidos grabados en el avión y debe hacer parte del QTG. 

   
X 

 

 REQUERIMIENTOS QPS     INFORMACION 
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No. 

Requerimientos Subjetivos 
Con el fin ser calificado en el nivel de calificación del 
simulador indicado, el simulador debe estar disponible 
para llevar a cabo al menos las tareas asociadas con 

Niveles 
del 

Simulador 

 
A  B  C  D 

Notas 

 ese nivel de calificación.      

1. Procedimientos de Prevuelo 

 
1.a. Inspección de prevuelo (Solamente en cabina de vuelo) X X X X 

 

1.b. Encendido de motores X X X X  

1.c. Rodaje  R X X  

1.d. Chequeos antes del despegue X X X X  

2. Fase de decolaje y despegue 

a. Despegue normal y con viento cruzado  R X X  

2.b. Despegue por instrumentos X X X X  

2.c. Falla de motor durante el despegue A X X X  

2.d. Aborto de despegue X X X X  

2.e. Procedimientos de despegue X X X X  

3. Maniobras en vuelo 

3.a. Viraje pronunciado X X X X  

3.b. Aproximaciones a perdida X X X X  

3.c. Falla de motor - aviones multimotores X X X X  

3.d. Falla de motor – Aviones monomotores X X X X  

 
3.e. 

Características de vuelo específicas 
incorporadas en el programa de entrenamiento aprobado 
por la AAC 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 

 
3.f. 

 
Recobro de actitudes inusuales X X X X Dentro del marco operacional 

normal de 

vuelo soportado por la 

validación de datos 

aplicables a la simulación. 

4. Procedimientos por instrumentos 

 
4.a. 

Procedimientos de llegada terminal normal / 
llegadas con sistemas de administración de vuelo(Flight 
Management System) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

4.b. Sostenimiento X X X X  

4.c. Instrumento de precisión      
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4.c.1. 

 
Todos los motores operando X X X X 

Ej.: Piloto automático, manual, (Flt. 

Dir. Assisted), Manual (Raw Data). 

 
4.c.2. 

 
Un motor inoperativo 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Ej.: Manual (Flt. Dir. 
Assisted), Manual (Raw Data). 

 
4.d. 

 
Aproximación de no precisión por 
instrumentos 

X X X X 
Ej.: NDB, VOR, 
VOR/DME, VOR/TAC, RNAV, 
LOC, LOC/BC, ADF, and 
SDF. 

 
4.e. 

 
Aproximación circular (Circling Approach) X X X X Requiere Autorización 

Especifica 

4.f. Aproximación frustrada      

4.f.1. Normal X X X X  

4.f.2. Un motor inoperativo X X X X  

5. Aterrizajes y aproximaciones a aterrizajes 

 
5.a. Aproximaciones y aterrizajes normal y con 

viento cruzado 

 
R X X 

 

 
5.b. Aterrizaje con aproximación de precisión / no precisión  

R X X 
 

 
5.c. Aproximación y aterrizaje (Simulada) con falla de 

motor en aviones multimotores 

 
R X X 

 

5.d. Aterrizaje de aproximación de circuito  R X X  

5.e. Aborto de aterrizaje X X X X  
 

5.f. Aterrizaje con configuración de aproximación No flaps 

o Nonstandard Flaps 

 
R X X 

 

6. Procedimientos Normales y Anormales 

6.a. Motor (incluyendo corte y re-encendido) X X X X  

6.b. Sistema de combustible X X X X  

6.c. Sistema eléctrico X X X X  

6.d. Sistema hidráulico X X X X  

 
6.e. Sistemas del medio ambiente y 

presurización 
X X X X 

 

6.f. Sistemas de detección y extinción de fuego X X X X  

6.g. Sistemas de navegación y aviónica X X X X  

 
6.h. 

Sistema de control de vuelo automático, sistema de 

instrumentos de vuelo electrónico y subsistemas 

relacionados. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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6.i. Sistemas de control de vuelo X X X X  

6.j. Sistemas anti-hielo y deshielo X X X X  

 
6.k. Equipamiento de la aeronave y personal de 

emergencia 
X X X X 

 

7. Procedimientos de emergencia 

7.a. Descenso de emergencia (Max. Rate) X X X X  

7.b. Remoción de fuego y humo en vuelo X X X X  

7.c. Descompresión rápida X X X X  

7.d. Evacuación de emergencia X X X X  

8. Procedimientos Post-vuelo 

8.a. Procedimientos después del aterrizaje X X X X  

8.b. Estacionamiento y seguridad X X X X  

 

“A”:  Específica que el sistema, tarea, o procedimiento debe examinarse si el 
sistema o control apropiado de la aeronave es simulado en el FSTD y opera 
apropiadamente. 

“R”:  Específica que el simulador puede ser calificado para esta tarea de entrenamiento 
de calificación continua. 

“X”:  Específica que el simulador tiene que estar disponible para llevar a cabo esta tarea 
para este nivel de calificación. 

 
Tabla 1.1C - Tabla de tareas de los sistemas del simulador 

 
REQUERIMIENTOS QPS INFORMACION 

 
No. 

Requerimientos Subjetivos Con el 

fin ser calificado en el nivel de calificación del 

simulador indicado, el simulador debe estar 

disponible para llevar a cabo al menos las tareas 

asociadas con ese nivel de calificación. 

Niveles del 

Simulador 
Notas 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

1. Estación  de  Operación del Instructor (IOS), como sea apropiado 

1.a. Interruptor(es) de encendido X X X X  

 
1.b. 

 
Condiciones del avión 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Por ejemplo: GW, CG, cargue del 

combustible  y 

sistemas. 

 
1.c. 

 
Aeropuertos/Pistas 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Por ejemplo: selección, superficie, 

Pre ajustes, controles de 

iluminación. 
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1.d. 

 
Controles del medio ambiente X X X X 

Por ejemplo: nubes, Visibilidad, 

RVR, temperatura, viento, hielo, 

nieve, lluvia y Windshear. 

 
1.e. Malfuncionamientos del sistema del avión 

(Inserción/cancelación) 
X X X X 

 

 
1.f. Seguros, Congelamiento  y 

Reposicionamiento 
X X X X 

 

2. Controles de Sonido 

2.a. Encendido /Apagado/Ajuste X X X X  

3. Sistema de Movimiento y Control de Carga 

3.a. Encendido /Apagado /parada de emergencia X X X X  

4. Estaciones y sillas del Observador 

 
4.a. 

Posición/Ajuste/ Sistema de retracción positivo 
X X X X 
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ADJUNTO B AL APENDICE 1 DE LA PARTE 60 
 

Pruebas objetivas para un simulador de vuelo (FFS) 

Tabla de contenido 

 
 

Comienzo de la Información 
 

(a) Introducción 
 

(1) Para efectos de este  Anexo,  las condiciones de  vuelo especificadas 
en la  Columna de Condiciones de Vuelo de la Tabla 1.2A de este 
apéndice, son las siguientes: 

(i) Tierra: en tierra, independiente de la configuración del avión; 

Parágrafo 

No. 

Título 

1.  Introducción. 

2.  Requisitos de las Pruebas. 
  Tabla 1.2A, Pruebas Objetivas. 

3.  Generalidades. 

4.  Controles Dinámicos. 

5.  Efecto Tierra. 

6.  Sistema de Movimiento. 

7.  Sistema de Sonido. 
 

8. 

Información adicional referente a la calificación de simuladores de vuelo para aviones nuevos o derivados.

9.  Ingeniería del Simulador: Validación de Datos. 

10.  [Reservado] 

11.  Tolerancias de las Pruebas de Validación. 

12.  Validación de datos de La carta de ruta 

13.  Guía de Aceptación para Datos de motores alternativos. 
 

14. 

Guía de Aceptación  para Aviónica Alternativa (Computadores y Controles Relacionados con el 

Vuelo). 

15.  Prueba del tiempo de respuesta. 
 

16. 

Evaluaciones de Calificación Continua: Presentación de los Datos de Validación de Prueba. 

 

17. 

Fuentes de Datos Alternativos, Procedimientos e Instrumentación: Solamente Simuladores Nivel A y Nivel 

B. 
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(ii) Despegue: tren abajo con flaps/slats en cualquier posición certificada 
para despegue; 

(iii) Primer segmento del ascenso: tren abajo con flaps y slats en cualquier 
posición certificada para despegue (normalmente no será por encima de 
50 ft AGL); 

(iv) Segundo segmento del ascenso: tren arriba y con flaps y slats en 
cualquier posición certificada para despegue (normalmente  entre 50 ft. Y 
400 ft. AGL); 

(v) Limpio: flaps y slats retraídos y tren arriba; 
(vi) Crucero: configuración limpia a altura y velocidad de crucero; 
(vii) Aproximación: tren arriba o abajo con flaps y slats en cualquier posición 

de aproximación normal recomendada por el fabricante del avión; y 
(viii) Aterrizaje: tren abajo con flaps y slats en cualquier posición de aterrizaje  

certificada. 
(2) El formato de enumeración de las pruebas objetivas en el Apéndice 1, Anexo 

2, Tabla 1.2A y las de las pruebas objetivas en el Apéndice 2, Anexo 2, 
Tabla 2.2A es idéntico. Sin embargo cada prueba requerida para FFS no 
es necesariamente requerida para FTDs; ni tampoco cada prueba 
requerida para FTDs es requerida para FFSs. Debido a esto, cuando un 
número de prueba (o grupo de números) no es requerido, se utiliza el término 
"Reservado" en ese punto de la Tabla. Siguiendo este formato de 
numeración se obtiene un grado de familiaridad entre las dos tablas y 
reduce sustancialmente el potencial de confusiones cuando se hace 
referencia a números de prueba objetiva ya sea para FFSs o FTDs. 

(3) El lector debería revisar el manual guía para la Evaluación de Simuladores de 
Vuelo de avión (Airplane Flight Simulator Evaluación Handbook) Volúmenes 
I y II, publicados por la Royal Aeronautical Society, Londres, UK; las 
Advisory Circular (AC) 25-7 (Flight Test Guide for Certification of Transport 
Category Airplanes) y (AC) 23-8 (Test Guide Certification of Part 23 
Airplanes) de la FAA, para usar como  referencia  y  ejemplos  de  requisitos  
y  técnicas referentes a pruebas de vuelo. 

(4) Si existen vientos relevantes en los datos objetivos, el vector de viento 
debería ser claramente anotado como parte de la presentación de datos, 
expresado en terminología convencional, y con relación a la pista usada para 
la prueba. 

 
Comienzo de Requisitos de los QPS 
 

(b) Requisitos de las Pruebas 
 

(1) Las pruebas en tierra y en vuelo requeridas para calificación están descritas 
en la Tabla 1.2A, Pruebas Objetivas para (FFS). Los resultados de cada una 
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de las pruebas realizadas a un simulador deben ser generados de una 
manera computarizada, excepto cuando una prueba alterna sea 
específicamente autorizada por la AAC. Cuando una condición de vuelo o 
de operación sea requerida para una prueba pero esta no aplique al avión 
que está siendo simulado o al nivel de calificación buscado, se puede hacer 
caso omiso de esta (por ejemplo: una pérdida de un motor en un 
procedimiento de aproximación para un avión monomotor o una maniobra 
usando el reversible para una aeronave sin capacidad del reversible).    El 
resultado de cada  prueba  debe  ser  comparado  con  la  información  de 
validación  de  datos descrita en la  sección  60.040  y  en  este  Apéndice.  
Aunque  se recomienda la utilización de un programa operativo (driver) 
diseñado para la realización de las pruebas automáticamente en todos los 
simuladores y es requerido para simuladores Nivel C y D, deberá   ser  
posible  realizar  cada  prueba  manualmente  registrando  todos  los 
parámetros apropiados. Los resultados deben ser producidos en un apropiado 
dispositivo de grabación  aceptable para la AAC y deben incluir el número 
del simulador, día, fecha, hora, condiciones, tolerancias y la comparación de 
las variables dependientes apropiadas expuestas con los datos de validación. 
Los registros históricos son requeridos a excepción de los casos en los 
cuales no se requieran según la Tabla 1.2A. Todos los resultados deben ser 
etiquetados con las tolerancias y las unidades utilizadas. 

(2) La Tabla 1.2A de este Anexo muestra los resultados requeridos en las 
pruebas, incluyendo los parámetros, tolerancias y condiciones de vuelo 
para la validación del simulador. Las tolerancias son proporcionadas para 
las pruebas listadas debido a que el modelo matemático del simulador y la 
obtención y desarrollo de los datos de referencia no son siempre precisos. 
Todas las tolerancias establecidas en las siguientes tablas son aplicadas al 
rendimiento del simulador. Cuando dos valores de tolerancia son dados a 
un mismo parámetro, el valor menos restrictivo puede ser utilizado a no ser 
que se indique lo contrario. En aquellos casos donde una tolerancia es 
expresada solamente en porcentaje, éste aplica al valor máximo para ese 
parámetro dentro de su rango de operación normal medido desde el 
neutro o posición cero a menos que esté indicado de otra forma. 

(3) Ciertas pruebas incluidas en este Anexo deben ser sustentadas con un SOC. 
Los requisitos para los SOC se encuentran indicados en la columna "Detalles 
de Prueba" en la Tabla 1.2A. 

(4) Cuando se requiera hacer uso del criterio operacional o de ingeniería 
para valorar la aplicación de los datos de los vuelos de prueba para la 
validación del simulador, dicho criterio no debe ser limitado a un parámetro 
únicamente. Por ejemplo, cuando los datos presenten rápidas variaciones en 
las mediciones de los parámetros, puede ser necesario hacer interpolaciones 
o usar la parte de los datos que "mejor se ajuste". Todos los parámetros 
que sean relevantes a una maniobra o condición de vuelo deben ser 
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proporcionados para permitir una interpretación global. Cuando sea difícil o 
imposible hacer coincidir los datos de registro histórico del avión y del 
simulador, las diferencias deben ser justificadas haciendo una comparación 
de otras variables relacionadas a la condición que está siendo valorada. 

 
(5) No está permitido programar el FFS para que el modelo matemático del 

simulador sea correcto únicamente en los puntos en que son realizadas 
las pruebas de validación. Las pruebas del simulador deben representar el 
rendimiento y maniobrabilidad del avión con pesos y centros de gravedad 
típicos de una operación normal a no ser que se estipulo lo contrario. 
Cuando una prueba sea sustentada por información obtenida del avión con un 
peso o centro de gravedad extremo, otra prueba deberá ser incluida y 
sustentada con un peso o centro de gravedad medio o lo más cerca posible 
al extremo opuesto de la prueba anteriormente mencionada. Ciertas pruebas 
que son relevantes únicamente para un peso o centro de gravedad extremo, 
no necesitan ser repetidas en el extremo opuesto. Las pruebas de 
maniobrabilidad deben incluir la validación de los dispositivos de aumentación. 

(6) Cuando sean comparados los parámetros descritos para aquellos del 
avión, debe haber suficientes datos disponibles para verificar que las 
condiciones de vuelo sean las correctas y los cambios de configuración del 
avión. 
Por ejemplo, para mostrar que la fuerza del control está dentro de los 
parámetros para una prueba de estabilidad estática, deben estar incluidos 
los datos que muestran la velocidad correcta, potencia, empuje o torque, 
configuración del avión, altitud y otros parámetros apropiados para la 
identificación de datos. Si se comparan periodos cortos dinámicos, puede ser 
utilizada la aceleración normal para establecer  una equivalencia con el 
avión,  pero también se debe proporcionar velocidad, altitud, movimiento de 
los controles, configuración del avión y otros datos apropiados. Si se 
comparan los cambios dinámicos en el tren de aterrizaje, pueden ser 
utilizados el cabeceo, la velocidad y altitud para establecer una equivalencia 
con el avión, pero también se debe proporcionar la posición del tren de 
aterrizaje. Todos los valores de velocidad deberán anotarse correctamente 
(ej. velocidad indicada vs. velocidad calibrada). Adicionalmente, para las 
comparaciones deben ser utilizadas las mismas variables (ej. pulgadas con 
pulgadas y no pulgadas con centímetros). 

(7) El QTG proporcionado por el explotador u operador debe describir 
claramente la manera en que el simulador debe ser preparado y operado en 
cada una de las pruebas. Cada uno de los subsistemas del simulador puede 
ser probado independientemente; sin embargo, debe realizarse una 
evaluación conjunta de todos los sistemas y subsistemas del simulador para 
garantizar que todo el sistema del simulador cumple con los estándares 
prescritos. También se debe proporcionar un procedimiento manual para 
realizar cada una de las pruebas con los pasos necesarios para realizarla 
descritos de manera explícita y detallada. 
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(8) Para simuladores calificados previamente, las pruebas y tolerancias de este 
Anexo pueden ser  utilizadas  para  cualquier  prueba  en  las  subsiguientes  
evaluaciones  de  recalificación si el explotador u operador ha presentado 
una revisión del MQTG a la AAC y ésta ha sido autorizada para su 
implementación. 

(9) Los simuladores son evaluados y calificados con un modelo de motor que 
simula el motor del avión usado en los vuelos de prueba por el proveedor de 
información. Para la calificación de un modelo  diferente de motor 
(variaciones del motor usado en los vuelos de prueba o un motor de otro  
fabricante), se pueden requerir pruebas adicionales con   modelos de motor 
diferente. Este Anexo contiene una guía para motores diferentes. 

(10) Cuando se evalúen simuladores de Aviones Controlados por Computador 
(CCA por sus siglas en  inglés) u otros simuladores de aviones  con  
sistemas  con  controles  avanzados  de aumentación, los datos de los 
vuelos de prueba son requeridos para el estado de control Normal (N), y/o 
Anormal (AN), en la manera indicada en este anexo. En las situaciones en 
que los resultados de la prueba son independientes del estado de control, 
pueden utilizarse los datos del estado Normal o Anormal.  Todas las 
pruebas en la Tabla 1.2A requieren los resultados de  la prueba en el 
estado de control Normal, a no ser que se especifique lo contrario en la  
sección de Detalles de Prueba, cumpliendo con la designación CCA. La 
AAC determinará cuáles son las pruebas apropiadas para los datos  de  
simulación  del  avión.  Cuando  se  tome  esta  determinación  la  AAC 
puede requerir otros niveles de degradación del estado de control para 
algunas pruebas específicas del avión. Cuando se requieran pruebas en 
estados Anormales, se debe proporcionar los datos obtenidos de las pruebas 
para uno o más estados de control Anormales, y  debe incluir el estado de 
controles menos aumentado. Cuando aplique, los datos obtenidos de las 
pruebas de vuelo deben registrar los estados Normales y Anormales para: 

 

(i) Movimiento de los controles por parte del piloto o entradas generadas 
electrónicamente, incluyendo la ubicación de las entradas; y 

(ii) Posición de las superficies de control de vuelo, a no ser que los resultados 
de la prueba no se vean afectados o sean independientes de la posición de 
las superficies de control. 

(11) Las cualidades de las pruebas de maniobrabilidad deben incluir validación de 
los dispositivos de aumentación. Los FFS con controles avanzados de 
aumentación serán validados en las dos configuraciones; en configuración 
sin aumentación (o con estado de falla resultante en máxima  degradación 
en las cualidades maniobrabilidad permitida); y en configuración con 
aumentación. Cuando resulten varios niveles de cualidades de 
maniobrabilidad de diferentes estados de falla,  se requiere la validación del 
efecto de cada falla. Los requisitos para las pruebas serán  acordados 
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mutuamente entre el explotador u operador y la A A C  para cada caso 
específicamente. 

 
(12) Algunas pruebas no serán requeridas para aviones que usen hardware de 

avión en la cabina del  simulador (ej. side stick controller). Estas excepciones 
están descritas en la Sección 2 "Características de Maniobrabilidad" en la 
Tabla 1.2A de este anexo.  No obstante, en estos casos, el explotador u 
operador debe suministrar una declaración de que el hardware del avión 
cumple con las especificaciones apropiadas del fabricante y debe tener la 
información que sustente esta declaración para ser revisada por la AAC. 

 
(13) Para el propósito de pruebas objetivas, ver el Apéndice 6 de esta Parte para 

las definiciones de peso bruto “Cercano al máximo”, “Liviano” y “medio”. 
 
Fin de Requisitos de los QPS 

 Comienzo de la información 

(1) En aquellos casos en que los resultados de las pruebas objetivas autoricen 
pruebas de tipo "registro instantáneo" o "serie de registros instantáneos" a 
cambio de una prueba de tipo registro histórico, el explotador u operador u 
otro proveedor de datos debe demostrar que existió una condición de 
estado de equilibrio en el instante de tiempo en que el "registro 
instantáneo" fue capturado. La condición de  estado  de  equilibrio  debe  
existir  desde  4 segundos antes hasta un segundo después del instante de 
tiempo capturado por el registro instantáneo. 

 
(2) Para referencias respecto a pesos básicos de operación ver la Circular de 

asesoramiento de la  FAA AC 120-27, “Peso y Balance de la aeronave”, y 
FAA-H-8083-1, Manual de Peso y Balance de Aeronaves” 

 
 
Tabla 1.2A –  Pruebas objetivas de simuladores de vuelo (FFS) 

 

REQUISITOS  
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Prueba Tolerancia 

 

Condiciones de 

Vuelo 

 

Detalles de Prueba 
Nivel del 
simulador Notas 

No. Titulo A B C D 

1. Rendimiento 

1.a. Rodaje 

 
1.a.1 

 
Radio    de    Viraje Mínimo. ± 3 ft. (0.9m) 

o 20% del radio de 
viraje del avión. 

Tierra 
Registrar        el radio  de 

viraje 

del tren de nariz y      del    

tren 

principal. Esta prueba se

debe realizar   sin   el 

uso     de     los 
frenos              y 
únicamente con empuje 
mínimo, exceptuando  los 
aviones que requieren      
de empuje asimétrico  o  
el uso   de   frenos para 
realizar un viraje. 

 
X X X 

 

 
1.a.2 

 
Régimen de Viraje vs. Angulo
del Volante de la Rueda de 
Nariz (NWA por sus siglas en 
Ingles). 

± 10% o ± 2% 
sec.           del 

régimen     de viraje. 

Tierra 
Registrar        al 

menos         dos 

velocidades, 
mayores   a   la 
velocidad      de radio  de 
viraje mínimo, con un 
alcance   de   al menos 5 
nudos de groundspeed, 
en   condiciones de      
velocidad normal           de 
rodaje. 

 
X X X 
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1.b 

 
Despegue. 

Todas           las 
posiciones     de flaps      
usadas normalmente para 
despegues deben           
ser demostradas  al 
menos una vez en  las  
pruebas para  despegue 
en Vmu (1.b.3), despegue 
normal   (1.b.4), falla  del 
motor critica            en 
despegue (1.b.5),            o
despegue    con viento   

cruzado 
(1.b.6). 

     

 
1.b.1 

 
Tiempo               y 
Distancia          de 

Aceleración      en Tierra. 

 
±      5%      del 

tiempo            y 
distancia        o 

±5%            del 

tiempo y ±200 ft. (61m.)

de distancia. 

 
Despegue 

Registrar        el 

tiempo     y     la 

distancia       de aceleración  

por 

lo            menos 
durante el 80% del tiempo 
desde que se sueltan frenos 
hasta            V 
Pueden utilizarse       los 
datos preliminares  de 
certificación   de la aeronave. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X Puede combinarse con un      

despegue normal (1.b.4) o 
con                un 

despegue descontinuado 

(1.b.7). La traza 
de los datos se debe hacer 
usando escalas apropiadas 

para          cada porción   de   

la 

maniobra. 

 
1.b.2 Velocidad Mínima de Control 

en tierra         (Vmcg) 

usando únicamente      los 

controles aerodinámicos (según     

los 

estándares       de 

aeronavegabilidad 

±25%    de    la desviación 

máxima  lateral 

del avión o ±5 ft. (1.5 m.). 

Adicionalmente para 

simuladores de 

aviones      con 

sistemas     de

Despegue La velocidad de falla del

motor debe ser dentro 

de ±1 nudo de la

velocidad de 

falla de motor del avión. La 

pérdida         del 

empuje del motor debe ser

X X X X En caso de no estar 

disponible una  prueba  de 

Vmcg una alternativa 

aceptable es una prueba de 

desaceleración 

súbita              a 

mínimos (idle) a
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 aplicables) o pruebas 

alternativas de motor  inoperativo 

para demostrar las 

características de     control     en 

tierra. 

control         de vuelo 

reversibles: Fuerza   en   el 

pedal          del 

Timón          de Dirección; 

±10% o ±5 lbs. 

(2.2 daN). 

 la resultante de un          

modelo 

matemático para la variante 

de motor aplicable al FFS al

cual se está 

realizando      la prueba.   Si  

el 

motor modelado no es el 

mismo 

que     el     que 

utilizó              el 

fabricante de la aeronave   

para 

sus  vuelos   de 
prueba,          se puede    
realizar una        prueba 
adicional     con las         
mismas condiciones iníciales 
usando los   datos   del 
empuje  en  los vuelos          
de prueba como el 
parámetro       a seguir. 

    una    velocidad entre V1 y   

V1   - 

10           nudos, seguido  por  

el 

control del rumbo usando 

control 

aerodinámico 

únicamente. 

La recuperación debe 

llevarse a 

cabo con el tren principal        

en 

tierra.         Para 
garantizar       el uso  del  
control aerodinámico 
únicamente,  se debe 
deshabilitar    el control           
de dirección  de  la rueda  
de  nariz (NWS)    o    se 
debe  mantener el tren de 
nariz ligeramente elevado   
de   la superficie. 

 
1.b.3 

 
Velocidad Mínima de Despegue 
(Vmu) o prueba equivalente 
para demostrar las 
características de una rotación 
temprana. 

 
±3     kts      de velocidad 
indicada, ±1.5° de  ángulo 
de cabeceo. 

 
Despegue Registrar        la 

deflexión      del 

montante del tren principal o 

la              señal 

aire/tierra equivalente. 

Registrar desde 10 kts antes

del comienzo de la 

rotación  hasta al     menos  

5 

segundos después       del 

despegue     del 
tren principal. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Vmu           está definido    

como 

la       velocidad mínima    a    

la 

cual   el   último tren               

de 

aterrizaje 
principal        se 

despega       del piso.    Se 

debe 

registrar          la 
deflexión      del 

montante      del tren  principal 

o
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         no     hay     una prueba 

de Vmu 

disponible,  una alternativa 

aceptable    son 

pruebas        de 

carrera          de 

despegue    con 
una  actitud  de 
nariz        arriba constante 
hasta el despegue del tren 
principal durante       una 
rotación temprana. 
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1.b.4 

 
Despegue Normal 

 
±3     kts      de velocidad 
indicada, ±1.5° de  
ángulo  de cabeceo, 
±1.5° de  ángulo  de 
ataque, ±20 ft. (6m) de 
altura. Adicionalmente 
para simuladores de 
aviones      con 
sistemas      de 

control         de vuelo 
reversibles: 

Fuerza en la Columna

de Control;  ±10% 

o  ±5  lbs.  (2.2 daN). 

Despegue 
Registrar        el 

perfil             del 

despegue desde             

la 
liberación      de 
frenos hasta al menos 
200 ft. (61 m) sobre el 
nivel del suelo (AGL por
sus siglas            en 
Ingles).     Si  el 

avión tiene certificada

más de               una 

configuración de     

despegue, 

se debe utilizar una 

configuración 

diferente    para cada  

peso.  Se 

requieren      los datos  

para   un 

despegue cercano al peso 

máximo         de 

despegue    con un   

centro   de 

gravedad medio 
(central) y para un peso

liviano 

de despegue en la  

manera 

descrita en el Apéndice 6 
de esta Parte. 

X X X X Esta       prueba puede 
utilizarse para   tiempo   y 
distancia       de 
aceleración   en tierra      
(1.b.1). La traza de los 
datos         debe hacerse  
en  las escalas 
apropiadas 
para cada parte de la 

maniobra. 
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1.b.5 

 
Falla del 
Motor crítico 
durante el 
Despegue 

±3     kts      de velocidad 

indicada, ±1.5° de ángulo

de cabeceo, ±1.5° 

de  ángulo  de ataque, ±20

ft. 

(6m) de altura, 

±3°  de  ángulo 

de rumbo,  ±2° de  ángulo 

de 

banqueo,    ±2° 
de  ángulo  de derrape. 
Adicionalmente para   
aquellos simuladores de 
aviones      con 

sistemas      de 
control         de vuelo 
reversibles: Fuerza   en   la 
Columna      de Control;  
±10% 

o  ±5  lbs.  (2.2 daN);    

Fuerza 

en  la  Cabrilla 

±10% o  ±3 lbs 

(1.3   daN);   y Fuerza   en  

el pedal          del 

Timón          de Dirección; 

±10% o ±5 lbs. 

(2.2 daN). 

 
Despegue Registrar        el 

perfil             del 

despegue hasta cerca   al  

peso 

máximo         de 
despegue antes de la falla 
del motor al menos 200  
ft.  (61  m) 

sobre el nivel del suelo 

(AGL). 

La velocidad de 
falla del motor debe estar 
dentro de ±3 nudos de 
los datos del avión. 

 
X X X X
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1.b.6 

 

Despegue       

con Viento 

Cruzado 

±3 kts de velocidad 

indicada, ±1.5° de ángulo

de cabeceo, ±1.5° 

de ángulo de ataque, ±20

ft. 

(6m) de altura, 

±2° de ángulo de  

banqueo, 

±2° de ángulo de  

derrape, 

±3°  de  ángulo de rumbo. 

Corregir        la 

tendencia de la velocidad  

con 

respecto a  la tierra  

por 

debajo de 40 kts  

Para 

timón/pedales 
y rumbo. Adicionalmente 
para aquellos simuladores
de aviones      con 
sistemas      de 

control de vuelo 

reversibles: 

±10% o ±5 lbs. 
(2.2         daN); 

Fuerza en la columna  

de 

control, ± 10% 

o ±3 lbs (1.3 daN) fuerza

en 

la  rueda,  10% 

o   ±5   lb   (2.2 daN) fuerza

en

Despegue 
 
Registrar        el 

perfil             del 

despegue desde             la 

liberación      de 
frenos hasta al menos 200 
ft. (61 m) sobre el nivel 
del suelo (AGL).         Los 
datos de prueba 
requeridos, incluyen          
la información  del perfil  
de  viento para         viento 
cruzado (expresado como 
componentes de    viento    
de frente  directo  y viento   
cruzado directo)   de   al 
menos 60% del máximo   
viento medido a 33 ft. (10 
m) sobre la pista. 

 
X X X X En        aquellos casos   en   

los cuales el viento máximo 
cruzado           o viento   
máximo cruzado demostrado  
no es conocido, se debe   
contactar al fabricante del 
simulador. 
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1.b.7 

 
Despegue 
Descontinuado. 

±5%            del 
tiempo  o  ±1.5 

seg, ±7.5% de la  distancia 

o 

±250ft.      (±76 

m). 

 
Despegu
e 

Registrar        el 
tiempo y la distancia desde la
liberación de los   frenos hasta
una parada total. La velocidad 
al comienzo de la 
descontinuación del despegue 
debe ser al menos el 80% de
la velocidad V1. El avión 
debe estar con el peso máximo 
de despegue o cercano a él. Se 
debe usar el frenado máximo 
ya sea  manual o automático. 

 
X

 
X 

 
X Se utilizarán los frenos automáticos 

(autobrakes) cuando        sea aplicable. 
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1.b.8 

 
Falla   Dinámica de Motor
después del Despegue. 

 
±20%   o   ±2°/ 

seg.            Del 
régimen angular       del 
fuselaje. 

Despegu
e 

La velocidad de falla  del  

motor 

debe         estar dentro    ±3  

kts 

de los datos del avión.  

Registrar,     sin 

intervenir      los controles 

desde              5 

segundos antes hasta al 

menos 

5        segundos 

después  de  la falla del motor 

o 

30°                de 
banqueo, lo que ocurra
primero. La falla de motor 
puede ser               una 
Desaceleración súbita    a    los 
mínimos   (idle). (CCA: 

Requieren pruebas         en 

estado   Normal 

y Anormal.). 

 
X X Por consideraciones de seguridad, la 

prueba          se puede    realizar fuera 
del efecto de suelo a una altura    
segura, pero            con configuración  
y velocidad    de avión correctas. 
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1.c. 

 

Ascenso 

1.c.1  
Ascenso    Normal 
con     todos     los 
motores operando. 

±3     kts      de 

velocidad indicada,   

±5% 

o   ±100   FPM 

(0.5 m/seg.) de régimen 

de 

ascenso. 

 
Limpio 

Se   prefiere   la 

información obtenida 

en los vuelos           

de 

prueba,         sin 

embargo       es 

aceptable       la 

información obtenida     

del 

manual          de 

rendimiento  del 

avión. Registrar a 

 
X
 
X 

 
X 

 
X

 

    inicial             de 

ascenso. El 

rendimiento  del 

simulador      de 
vuelo debe registrarse 
por un intervalo de al 
menos 1,000 

ft. (300 m). 
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1.c.2 

 
Un               Motor 

Inoperativo 

 
±3     kts      de 
velocidad indicada,   
±5% 

o   ±100   FPM 
(0.5 m/seg.) de régimen 
de ascenso,   pero no 
menos que los 
requerimientos del    
gradiente de acenso,  
de la  Parte  23  y 
Parte 25 de las FAR 
como sea apropiado. 

 
Para 
aviones 
regulados 
por  la  
Parte 

23    de    

las 
FAR,         
de 
acuerdo  
con lo 
descrito 
en esa      
Parte. 
Para 
Aviones 
regulados 
por  la  
Parte 

25    de    

las FAR, 

Segundo 

Segment

o de 

Ascenso

. 

Se   prefiere   la 

información 

obtenida en los 

vuelos           de 

prueba,         sin 

embargo       es 

aceptable       la 

información 

obtenida       del 
manual de 
rendimiento del avión. 
Se debe efectuar  
la 

prueba          en 

condiciones 

limitadas      por 
peso,  altitud  o 
temperatura. Registrar 
a  una velocidad      
de ascenso nominal.     
El rendimiento  del 
simulador      de vuelo  
debe registrarse   por 
un  intervalo  de al 
menos 1,000 

ft. (300 m). 

 
X
 
X X X
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1.c.3 

 
Ascenso en Ruta 
con un Motor 
Inoperativo. 

 
±10%          del 

tiempo,   ±10% de la 

distancia, 

y    ±10%    del 

combustible 

usado. 

 
Limpio 

Registrar      los 

resultados  por lo 

menos  a 5000  ft.  

(1550 

m)                 del 

segmento de 

ascenso. 

Puede utilizarse 

  
X X

 

    la información 

obtenida        en 

vuelos de prueba o 

la información 

obtenida       del 

manual de 

rendimiento  del 

avión. 
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1.c.4 

 
Ascenso en 
Aproximación con 
un                Motor 

Inoperativo (Si están

autorizadas 

operaciones  en 

condiciones de 

hielo). 

 
±3  kits  de  la 
velocidad indicada,   
±5% 

o   ±100   FPM 
(0.5m/Segú.) de 
régimen de ascenso,   
pero no inferior a los 
requisitos     de 
gradiente ascensional 
establecido  en las 
regulaciones (FAR 
Parte 23 y 25 como 
sea apropiado). 

 
Aproximaci
ón 

Registrar los 
resultados de la 
prueba con un peso 
cercano al peso  
máximo de aterrizaje 
en la manera descrita 
en el Apéndice 6 de 
esta parte. Puede 
utilizarse la 
información obtenida 
en los vuelos de 
prueba o la 
información del 
manual de 
rendimiento del avión.  
El rendimiento del 
simulador  de 

vuelo debe registrarse 

por un intervalo de al 

menos 1,000 

ft. (300 m). 

 
X
 
X 

 
X 

 
X

El avión debe estar 

configurado con los sistemas anti-hielo  y  

de 

des-hielo operando normalmente, con  el  

tren  de 

aterrizaje arriba y flas de sobrepaso. 

Todas las consideraciones de presencia de 

hielo deben ser tenidas  en cuenta  y 

aplicadas de acuerdo  con  la 

certificación   de la aeronave o autorización 

para aproximación en  

condiciones de hielo. 

1.d Crucero/Descenso 
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1.d.1 

 

Aceleración 

Vuelo Nivelado 

 
en 

 
±5% 

Tiempo

 
del

 
Crucero 

Registrar      los 

resultados de la 

prueba para un 

incremento    en 

la velocidad de 
al menos 50 kits 
usando  empuje 
máximo continuo   
o   su equivalente 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
1.d.2 

 

Desaceleración en 

Vuelo Nivelado 

 
±5%            
del 

Tiempo 

 
Crucero 

Registrar los 

resultados de la 

prueba  para una

reducción en la

velocidad 

de al menos 50 

kits              con 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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1.d.3 

 

Rendimiento     en 

Crucero 

 
±0.05  de  EPR

o ±5% de 

N1, o     ±5%    

de 

Torque,     ±5%

de    flujo    

de combustible

 
Crucero 

Puede   ser   un 

registro 

instantáneo único    

que muestre el 

flujo 

de  combustible 

exacto  en  ese 

momento, o un 

mínimo de 2 

registros 

instantáneos con     

una 

extensión de al 

menos             3 

minutos         en 
vuelo normal. 

   
X 

 
X 

 

 
1.d.4 

 
Descenso       con 

mínimos           de 

potencia (idle). 

 
±3     kits     
de 
velocidad, ±5%

o  ±200  

ft/min 

(1.0m/ser)    de

régimen       

de 

descenso 

 
Limpio 

Registrar 
descenso    con 
potencia        en 
mínimos 
estabilizado     a 
velocidad      de 
descenso normal 
a altitud media.       
El rendimiento  
del simulador      
de vuelo         
debe registrarse    
en intervalos de 
al menos  1000  
ft (300m). 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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1.d.5 

 
Descenso de 
emergencia 

 

±5  nudos  

de velocidad 

indicada, ±5%

o  ±300  ft/min 

(1.5m/seg) 

de 

régimen      de 

descenso 

N/A 
 
El rendimiento 
debe registrarse
en intervalos de
por lo menos
3000 ft (900m) 

X 
 
X 

 
X X 

El         descenso estabilizado 

debe  llevarse  a cabo  con  frenos 

aerodinámicos (speed    brakes) extendidos,     de 

ser  aplicable,  a una altitud media 
y cerca de la velocidad Vmo o de acuerdo con 
procedimiento de descenso       por 
emergencia. 
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1.d.5 

 
Descenso de 
emergencia ±5  nudos  

de velocidad 

indicada, 

±5% 

o  ±300  

ft/min 

(1.5m/seg) 

de 

régimen      

de descenso

N/A El rendimiento 
debe registrarse
en intervalos de
por lo menos
3000 ft (900m) 

X 
 
X 

 
X X 

El         descenso estabilizado 

debe  llevarse  a cabo  con  frenos 

aerodinámicos (speed    brakes) extendidos,    

de 

ser  aplicable,  a una altitud media 
y cerca de la velocidad Vmo o de acuerdo 
con procedimiento de descenso       por 
emergencia. 
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1.e Parada    
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1.e.1 

 
Tiempo      y distancia 
de parada    en pista   
seca usando     la 
aplicación manual    de 
los     frenos del  tren  
de aterrizaje   y sin     
utilizar reversibles. 

 
±5%           del 
tiempo.   Para 
distancias 
hasta 4000 ft.

(1220        m):

±200 ft (61m)
o ±10%,  la 
que sea 
menor. Para 
distancias de 
más de 4000 
ft.     
(1220m): 

±5%    de    la 

distancia. 

 
Aterrizaje 

Registrar el tiempo 

y 
la distancia al 
menos por 80%
del tiempo total
desde el contacto
con tierra hasta 
una parada 
completa. Se
requieren datos 
para pesos 
medios y
cercanos al 
máximo peso de 
aterrizaje.            
Se 

requieren datos 

acerca de la

presión 

del     sistema  

de 

frenos y la

posición de      los  

ground 

spoilers  

(incluyendo 
el método de 
extensión, si es 
usado). Para la 
condición de peso 
medio se pueden 
utilizar datos 
derivados             
de 

cálculos de 

ingeniería. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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1.d.5 

 
Descenso de 
emergencia 

 
±5  nudos  de velocidad 

indicada, ±5% 

o  ±300  ft/min 

(1.5m/seg) de 

régimen      de descenso

N/A El rendimiento debe registrarse
en intervalos de por lo menos
3000 ft (900m) 

X X X X 
El         descenso 

estabilizado 

debe  llevarse  a cabo  con  

frenos 

aerodinámicos (speed    

brakes) extendidos,     de 

ser  aplicable,  a una altitud 

media 
y cerca de la velocidad
Vmo o de acuerdo con 
procedimiento de descenso  
por 
emergencia. 

1.e Parada 
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1.e.1 

 
Tiempo      y distancia 
de parada    en pista  
seca usando     la 
aplicación manual    
de los     frenos del  
tren  de aterrizaje   y 
sin     utilizar 
reversibles. 

 
±5%           del tiempo.   
Para distancias hasta 
4000 ft. 
(1220        m): 

±200 ft (61m) 
o ±10%,  la que sea 
menor. Para distancias
de más de 4000 ft.  
(1220m): 
±5%    de    la distancia.

Aterrizaje 
Registrar el tiempo y 
la distancia al menos por 80%
del tiempo total desde el
contacto con tierra hasta una 
parada  completa. Se requieren
datos para pesos  medios y
cercanos al máximo peso de 
aterrizaje.            Se 
requieren datos acerca de la

presión 
del     sistema     de 

frenos y la posición de      los  

ground 
spoilers  (incluyendo 
el método de extensión, si es 
usado). Para la condición de peso 
medio se pueden utilizar datos 
derivados             de 
cálculos de ingeniería. 

X X X X 
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1.e.2 

 
Tiempo      y 
distancia de parada    
en pista    seca 
usando únicamente 
reversibles  y sin el 
uso de frenos. 

 
±5%           del 
tiempo          y 

±10%   de   la distancia   

o 
±200 ft (61m), 

lo que resulte menor. 

Aterrizaje 
Registrar el tiempo y la  

distancia      al 

menos por 80% del tiempo  total 

desde 

el inicio del uso del reversible

hasta la velocidad mínima de 

operación con empuje  

reversible 

máximo.               Se 

requieren  datos para  pesos 

medios 
y      cercanos      al 

máximo peso de aterrizaje.  

Se 
requieren         datos 
acerca de la posición de los 
ground spoilers (incluyendo  
el 
método                 de 
extensión, si son usados). Para la 
condición de peso medio se
puede utilizar datos derivados  
de 
cálculos de ingeniería. 

X X X X 
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1.e.3 

 
Distancia de parada    
en pista mojada 
usando   los frenos     
del 
tren         de 
aterrizaje   y sin   el   
uso de reversibles. 

 
±10%   de   la distancia   

o 

±200 ft (61m). 

Aterrizaje 
Pueden               ser 
utilizados los datos obtenidos en
los vuelos de prueba o en el
manual de rendimiento del 
fabricante cuando estén
disponibles. Los datos derivados 
de cálculos de ingeniería
basados en vuelos de prueba con
pista seca modificados por los 
efectos de pista contaminada  
y 
coeficientes          de frenado,       
también 
son  una  alternativa aceptable.  

  
X X 
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1.e.4 

 
Distancia de parada    

en 

pista      con hielo 
usando   los 
frenos     del 
tren          de 

aterrizaje   y 
sin el uso de 

reversibles. 

 
±10%   de   la distancia   

o 
±200 ft (61m). 

Aterrizaje 
Pueden ser utilizados  los  datos 

obtenidos en los vuelos de

prueba o en   el   manual   de 

rendimiento del fabricante  

cuando 

estén disponibles Los datos

derivados de     cálculos     de 

ingeniería basados en vuelos de 

prueba 

con pista seca modificados por 

los efectos    de    pista 

contaminada          y 

coeficientes de frenado,  

también 
son  una  alternativa 
aceptable. 

   
X 

 
X 

 

1.f Motores 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO  XIII 

PÁGINA  131 de 446 

REVISIÓN  3  

FECHA  18/08/2015 

 

IB XIII-131 

 
1.f.1 

 
Aceleración 

 
(±10%   Tt) 

(±10%   Ti 
±0.25 seg.) 

y o Aproxima ción      
o Aterrizaje 

Registrar potencia del  motor 

(N1,  N2, 

EPR, Torque) desde vuelo   en  

mínimos 

(idle) hasta potencia de 

sobrepaso por un movimiento  

rápido 

(brusco) de los aceleradores. 

X X X X Ver   APÉNDICE 
6  de  esta  Parte para             

las 
definiciones de Ti y Tt 

 
1.f.2 

 
Desacelerac ión 

 
(±10%   Tt) 

(±10%   Ti 
±0.25 seg.) 

y o En tierra 
Registrar potencia del      motor  

(N1, 

N2,EPR, Torque) desde   la  

potencia 

máxima T/O hasta una caída al 

90% de la potencia máxima 

de T/O por un movimiento  

rápido 

(brusco) de los aceleradores. 

X X X X Ver   APÉNDICE 
6  de  esta  Parte para             

las 
definiciones de Ti y Tt 
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1.e Parada 

 
1.e.1

 
Tiempo      y distancia de parada    
en pista    seca usando     la 
aplicación manual    de los     frenos 
del  tren  de aterrizaje   y sin     
utilizar reversibles. 

 
±5%           del 
tiempo.   Para 
distancias hasta 4000
ft. 

(1220        m): 

±200 ft (61m) 
o ±10%,  la que sea 
menor. Para 
distancias de más de
4000 ft.     (1220m): 

±5%    de    la 

distancia. 

 
Aterrizaje 

Registrar el tiempo y 
la distancia al menos por 80% del tiempo total desde el
contacto con tierra hasta una parada  completa. Se requieren
datos para pesos  medios y cercanos al máximo peso de 
aterrizaje.            Se 

requieren datos acerca de la presión 

del     sistema     de 

frenos y la posición de      los      ground 

spoilers  (incluyendo 
el método de extensión, si es usado). Para la condición de peso 
medio se pueden utilizar datos derivados             de 

cálculos de ingeniería. 

 
X

 
X

 
X

 
X 
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1.e.2

 
Tiempo      y distancia de parada    
en pista    seca usando únicamente 
reversibles  y sin el uso de frenos. 

 
±5%           del 

tiempo          y 

±10%   de   la 

distancia       o 

±200 ft (61m), 

lo que resulte 

menor. 

Aterrizaje Registrar el tiempo y la      distancia      al 

menos por 80% del tiempo  total  desde 

el inicio del uso del reversible hasta la velocidad mínima de 

operación con empuje     reversible 

máximo.               Se 

requieren  datos para  pesos  medios 

y      cercanos      al 

máximo peso de aterrizaje.            Se 

requieren         datos 
acerca de la posición de los ground spoilers (incluyendo  
el 

método                 de 
extensión, si son usados). Para la condición de peso medio se
puede utilizar datos derivados             de 

cálculos de ingeniería. 

X X X X 
 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO  XIII 

PÁGINA  134 de 446 

REVISIÓN  3 

FECHA  18/08/2015 

 

IB XIII-134 

 
1.e.3

 
Distancia de parada    en pista 
mojada usando   los frenos     del 
tren         de aterrizaje   y sin   el   
uso de reversibles. 

 

±10%   de   la 

distancia       o 

±200 ft (61m). 

 
Aterrizaje 

Pueden               ser 
utilizados los datos obtenidos en los vuelos de prueba o en el
manual de rendimiento del fabricante cuando estén disponibles. 
Los datos derivados de cálculos de ingeniería basados en 
vuelos de prueba con pista seca modificados por los efectos
de pista contaminada          y 

coeficientes          de frenado,       también 
son  una  alternativa aceptable.  

   
X

 
X 
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1.e.4

 

Distancia de parada     en 

pista      con hielo 

usando   los 
frenos     del 

tren          de aterrizaje   y 

sin el uso de 

reversibles. 

 

±10%   de   la 

distancia      o 

±200 ft (61m). 

 
Aterrizaje 

Pueden ser utilizados  los  datos 

obtenidos en los vuelos de prueba o en   el   manual   de 

rendimiento del fabricante     cuando 

estén disponibles Los datos derivados de     cálculos     de 

ingeniería basados en vuelos de prueba 

con pista seca modificados por los efectos    de    pista 

contaminada          y 

coeficientes de frenado,       también 

son  una  alternativa 

aceptable. 

   
X

 
X

 

1.f Motores 
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1.f.1 

 
Aceleración 

 
(±10%   Tt) 

(±10%   Ti 

±0.25 seg.) 

y o Aproximación      
o Aterrizaje 

Registrar potencia del  motor  (N1,  N2, 

EPR, Torque) desde vuelo   en   mínimos 

(idle) hasta potencia de sobrepaso por un movimiento    rápido 

(brusco) de los aceleradores. 

 
X

 
X

 
X 

 
X

Ver   
APÉNDICE 

6  de  esta  

Parte para        

las 
definiciones de 
Ti y Tt 

 
1.f.2 

 
Desacelerac ión 

 
(±10%   Tt) 

(±10%   Ti 

±0.25 seg.) 

 

y o 

 
En tierra 

Registrar potencia del      motor      (N1, 

N2,EPR, Torque) desde   la   potencia 

máxima T/O hasta una caída al 90% de la potencia máxima 

de T/O por un movimiento    rápido 

(brusco) de los aceleradores. 

 
X

 
X

 
X 

 
X Ver   

APÉNDICE 

6  de  esta  

Parte para         

las 
definiciones de 
Ti y Tt 
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2 Cualidades de Maniobrabilidad 
Para los simuladores que requieran pruebas Estáticas o Dinámicas de los controles de vuelo (es 
decir, columna de control, cabrilla, pedales del timón de dirección) no se requieren accesorios 
para efectuar pruebas especiales durante las evaluaciones de calificación inicial o continuada si el 
QTG/MQTG del explotador u operador muestra tanto los resultados de las pruebas con accesorios 
como los resultados de una aproximación alterna, tal como trazas computarizadas generadas 
simultáneamente que produzcan un resultado satisfactorio. La repetición de los métodos 
alternativos durante una evaluación de la calificación inicial o continuada cumple con los requisitos 
de esta prueba. Para las evaluaciones de calificación inicial y continuada, las características 
dinámicas de los controles deben ser medidas y registradas directamente desde los controles de vuelo 
de la cabina de mando y deben cumplirse en condiciones y configuraciones de despegue, crucero 
y aterrizaje. La evaluación de posición versus fuerza, no es aplicable si las fuerzas se generan 
únicamente por el hardware del avión en un simulador de vuelo FFS. 

    En caso de necesitar 

clarificación con respecto           a 

cualquier asunto relacionado con 

aviones         que 

poseen controles de               vuelo 

reversibles se debe contactar a 

la AAC. 

2.a Pruebas Estáticas de Controles de Vuelo.      
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2.a.1.a 

 
Posición del 
Control    de 
Cabeceo vs. 
Fuerza       y 
Calibración de         
la 

Posición  de la 

Superficie. 

 
±2    lb     (0.9 

daN)  para  el 

desenganche 

(Breakout), 
±10% ó ±5 lb 

(2.2  daN)  de 

fuerza, ±2° de 

elevador. 

Tierra 
 
Registrar los resultados 
durante un barrido completo 
e ininterrumpido de los 
controles hasta su 
detención. 

X X X X Los  resultados de la prueba deben    

ser 

validados (cuando        sea 

posible)  con  los datos  de    vuelo 

de          pruebas como                la 

estabilidad 
estática longitudinal o de pérdidas.       
Las pruebas estáticas           y 
dinámicas de los controles         de 
vuelo  deben  ser realizadas con la 
misma  sensación   (feel) o    las    
mismas presiones        de impacto. 

2.a.1.b  
(Reservado) 
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2.a.2.a 

 
Posición  de 
Control    de 

Alabeo    vs. 

Fuerza       y 

Calibración 

de             la 

Posición  de la 

Superficie. 

 
±2    lb     (0.9 
daN)  para  el 
desenganche 
(Breakout), 

±10% o ±3 lb 
(1.3  daN)  de 

fuerza, ±2° de 

alerón, ±3° de 

ángulo       del 

spoiler. 

 
Tierra Registrar los resultados 

durante un barrido completo 
e ininterrumpido de los 
controles hasta su 
detención. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Los     resultados 

de    la    prueba deben            ser 

validados      con datos provenientes   

de 

pruebas       tales 

como         motor fuera  de  control 

o             estados 

derrape constante.     Las 

pruebas 
estáticas           y dinámicas de los 
Controles        de vuelo  deben  ser 
realizadas con la misma  sensación   
(feel) o    las    mismas presiones        
de impacto. 

2.a.2.b 
 
(Reservado) 
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2.a.3.a 

 

Posición del 

Pedal      del 

Timón      de 
Dirección vs. 
Fuerza y 
Calibración de         
la 

Posición  de la 

Superficie. 

 
±5    lb     (2.2 

daN)  para  el 

desenganche 

(Breakout), 

±10% ó ±5 lb 
(2.2  daN)  de 

fuerza, ±2° de 

ángulo       del 

timón          de 

dirección. 

 
Tierra 

 
Registrar los resultados 
durante un barrido completo 
e ininterrumpido de los 
controles hasta su 
detención. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Los  resultados de    la    prueba 

deben            ser 

validados con datos 

provenientes   de 
pruebas       tales 

como motor fuera  de  control 

o estados derrape 

constante. Las pruebas 

estáticas y dinámicas de los 

controles         de 

vuelo deben ser realizadas con la 

misma sensación   (feel) o las 

mismas presiones de impacto 

2.a.3. 
b 

 
(Reservado) 
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2.a.4 

 
Fuerza    del 

Control    de 

Dirección de 

Rueda     de 

Nariz          y 

Calibración de 

Posición. 

±2    lb     (0.9 

daN)  para  el 

(breakout), 

±10% o ±3 lb 

(1.3  daN)  de 

fuerza, ±2° de 

ángulo        de 

rueda         de 
nariz. 

 
Tierra Registrar los resultados 

durante un                 barrido 

ininterrumpido  de los 

controles hasta su 

detención. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 
2.a.5 

Calibración 
del Control de 
Dirección de la 
Rueda de Nariz 
con los Pedales. 

 
± 2° de ángulo 
de la rueda de 
nariz. 

 
Tierra 

Registrar             los 

resultados durante un    

barrido 

ininterrumpido  de los 

controles hasta su 

detención. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 
2.a.6 

Indicador del 

Compensador          

de 

Angulo     de 

Cabeceo vs. 

Calibración de         

la 

Posición  de 

la Superficie. 

 
±    0.5°    del 
ángulo computado 
de la    superficie 
compensador a. 

 
Tierra 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X La intención de esta prueba es 

comparar los datos arrojada por el 
FFS con los datos de diseño    
o 

equivalentes. 
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2.a.7 

 
Régimen de 
compensación         
de 

cabeceo 

 
±    10%    del 
régimen     de 
compensación 
(°/seg). 

 
Tierra     y aproximación 

El      régimen      de 

compensación debe 

ser            verificado usando     

la 

compensación primaria   del   

piloto (Tierra) y usando el 

piloto  automático  o la       

compensación 

primaria del  piloto en vuelo 

en condiciones 

sostenido. 

X X X X 
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2.a.8 

 
Alineación del   
Control del 
Acelerador en la 
cabina con           
el 
Parámetro de       
Motor 
Seleccionad o. 

 
±5°            del 

ángulo  de  la 

palanca     del 

acelerador,  ó 

±3% de N1, ó 
±.03 de EPR, 

ó ±3%   de la 

máxima 

presión      del 

manifold,      ó 
±3%           del 
torque.    Para 
aviones 
propulsados por  
hélice  en los 
cuales los 
controles para las 
hélices no tengan    
un recorrido 
angular,      se 

aplica       una 

tolerancia   de 

±0.8 pulgadas 

(±2 cm). 

 
Tierra 

Requiere  que  sean 
registrados      todos los            
motores simultáneamente. 
Las         tolerancias aplican  
con relación a  los  datos  de  
los aviones  y entre los 
diferentes   motores. En  el  
caso  de  los aviones 
propulsados por      hélices,     
si existen      controles para    
las    hélices, estos           
también 

deben                  ser 
chequeados.    Para aviones    
con acelerador  “detents”,         
todos estos deberán estar 
presentados        Se pueden     
utilizar resultados   de   una 
serie de pruebas de tipo           
“registro instantáneo”. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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2.a.9 

Posición  de los  

Pedales 

de           los 
Frenos    vs. La 
Fuerza y la 
Calibración de         
la 
Presión del 
Sistema de 
Frenos. 

 
±5 lb (2.2daN) o 
10% de la fuerza, 

±150psi (1.0MPa)    

ó 

10%    de    la 

presión      del 

sistema de 

frenos. 

 
En tierra 

 

La presión del sistema 

hidráulico debe    

ser 

relacionada con la posición    

de     los 

pedales a través de una 

prueba estática 

en tierra. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Resultados 
derivados de 
una 
computación 
realizada  por  
el FFS pueden 
ser utilizados     
para dar 
cumplimiento a 
esta prueba. 

 
2.b 

Pruebas Dinámicas de Controles de Vuelo 
Las pruebas 2.b.1, 2.b.2 y 2.b.3 no son aplicables si la respuesta dinámica es generada únicamente 
por el uso del hardware del avión en el FFS. La potencia seleccionada es aquella requerida para 
vuelo nivelado a no ser que se especificó lo contrario. 

     

 
2.b.1 Control    de 

Cabeceo 

Para sistemas 

con          baja 

Despegue, La          información 

obtenida           debe 

  
X X “n” es el 

periodo 

secuencial de 

un 
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amortiguación 

(underdampe 

d):  ±10%  del 

tiempo 

transcurrido 

desde el 90% 
del 

desplazamiento  

inicial   (0.9 

Ad) hasta que 
cruce           el 
primer  cero  y 
posteriormente 

±10(n+1)% 

del     periodo. 

±10% de la 

amplitud que se    
ha 

excedido 

(overshoot) 

aplicado a todo 
lo que haya 

sobrepasado el     

5%     del 

Crucero y 

Aterrizaje 

. 

mostrar                los 

desplazamientos 

Normales en ambas 

direcciones.        Las 

tolerancias aplican a 
los                valores 

absolutos  de  cada 

periodo (considerados 
independientemente 

). El desplazamiento 

normal      de      los 

controles     es     de 

entre 25% y el 50% 

de      la      máxima 

deflexión del control 

de    cabeceo    para 
condiciones          de 
vuelo  limitadas  por la   
envolvente    de 
maniobrabilidad limitada 
por el factor de carga. 

        ciclo     
completo 

de      

oscilación. 

Refiérase         

al 

párrafo 4 de este 

Anexo para 
más 
información.  
Las pruebas 
estáticas           
y dinámicas de 
los controles         
de vuelo    
deberían ser      
realizadas con    
la    misma 
sensación 
artificial             
o 

presiones        

de impacto. 
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    amortiguación 

(underdampe 

d):  ±10%  del tiempo 

transcurrido desde el 

90% del 

desplazamiento  inicial   

(0.9 
Ad) hasta que cruce          
el primer  cero  y 
posteriormente 
±10(n+1)% 

del     periodo. 

±10% de la amplitud 

que se               ha 

excedido (overshoot) 

aplicado a todo lo que 

haya 

sobrepasado el     5%     

del 

desplazamiento            

inicial 

(.05Ad). 
±1 del exceso 
(overshoot) (el primer 

exceso 
significativo 

debe          ser igualado). 
Para sistemas 
con           alta 

amortiguación 

(overdamped) 
:    ±10%    del 

tiempo transcurrido 

Crucero y 

Aterrizaje 

. 

mostrar                los desplazamientos 

Normales en ambas direcciones.        Las 

tolerancias aplican a los                valores 
absolutos  de  cada 
periodo (considerados independientemente 

). El desplazamiento normal      de      los 
controles     es     de 

entre 25% y el 50% de      la      máxima 
deflexión del control 
de    cabeceo    para condiciones          de 
vuelo  limitadas  por la    envolvente    de 
maniobrabilidad limitada por el factor de 
carga. 

        ciclo     completo 

de      oscilación. Refiérase         al 
párrafo 4 de este 
Anexo para más información.  Las pruebas 
estáticas           y dinámicas de los controles         
de vuelo    deberían ser      realizadas con    la    
misma sensación artificial             o 

presiones        de impacto. 
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2.b.2 
 
Control    de Alabeo 

Para sistemas con

baja amortiguación 

(underdampe d): 

±10%         del tiempo 

transcurrido 

desde el 90% del 

desplazamient o 

inicial   (0.9 
Ad) hasta que cruce
el primer  cero  y 
Posteriormen 

e   ±10(n+1)% 
del periodo. 

±10% de la amplitud

que se               ha 

excedido 

(overshoot) 

aplicado       a todo   lo 

que 

haya sobrepasado el     

5%     del 

desplazamient o            

inicial 

(.05Ad). 
±1 del exceso 

(overshoot) (el primer 

exceso 
significativo 
debe          ser 
igualado). Para 
sistemas con           alta
amortiguación 

(overdamped) 

Despegu e, 
Crucero y 
Aterrizaje 
. 

La          información obtenida     

debe 
mostrar                los 
desplazamientos normales    de 
los controles en ambas 
direcciones.        Las tolerancias 
aplican a los                valores 
absolutos  de  cada periodo 
(considerados 

independientemente 
). El desplazamiento normal de
los controles     es     de 

  
X X 

“n” es el periodo 

secuencial de un 

ciclo     completo 

de oscilación. Ver

el párrafo 4 

de este Anexo para

más información. 

Las 

pruebas estáticas  

y 

dinámicas de los 

controles         de 
vuelo  deben  ser 
realizadas con la 
misma  sensación 
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  equivalente  a la         

prueba 

estática descrita      en
2 a 2 Para

       

 
2.b.3 

 
Control    de 
Guiñada 

Para sistemas con         

baja 

amortiguación 

(underdampe d):  ±10% 

del 

tiempo transcurrido 

desde el 90% del 

desplazamient 
o inicial (0.9 Ad)
hasta que cruce el 
primer cero y 
posteriorment 
e   ±10(n+1)% 
del periodo. 

±10% de la amplitud

que se               ha 

excedido (overshoot) 

aplicado       a todo   lo 

que 

haya sobrepasado el    

5%     del 

desplazamient o           

inicial 

(.05Ad). 

Despegu e, 
Crucero y 
Aterrizaje 
. 

La información obtenida  
debe 
mostrar los desplazamientos 

normales en ambas 

direcciones.        Las 

tolerancias aplican a los  

valores 

absolutos de cada periodo 
(considerados 
independientemente 
). El desplazamiento normal  

de      los 
controles     es     de 

entre 25% y el 50% de      la  

máxima 
deflexión              de 
permitida del control de guiñada
para condiciones  de vuelo
limitada por la envolvente de 
maniobrabilidad de carga. 

  
X X “n” es el periodo 

secuencial de un ciclo  
completo 
de      oscilación. Ver el 
párrafo 4 de   este   
Anexo para             más 
información.  Las pruebas 
estáticas           y 
dinámicas de los controles   
de vuelo  deben  ser 
realizadas con la misma  
sensación artificial             
o 
presiones        de impacto. 
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  ±1 del exceso (overshoot) (el 
primer exceso significativo debe      
ser igualado). Para sistemas con   

amortiguación (overdamped):    ±10%

empo transcurrido 
desde el 90% del desplazamient o 
inicial   (0.9 Ad) hasta 10% del 
desplazamiento inicial ((0.1 
Ad).Para cualquier método 
alternativo, ver el parágrafo  4 de  
este 

 anexo.El  barrido lento    es    el 

equivalente  a la prueba estática 

descrita en             2.a.3.Para 

barridos moderado y rápido:  ±2  lb 

(0.9   daN)  o ±10%  del incremento

dinámico por encima  de  la  fuerza 

estática. 
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2.b.4 

 
Movimientos 
Pequeños de           
los 
Controles de 

Cabeceo. 

 
±0.15°/seg régimen     

de 

cabeceo    del 
fuselaje        o 
±20%         del 
máximo régimen      
de 
cabeceo    del 
fuselaje aplicado 
durante       un 
registro histórico. 

Aproxima ción
y Aterrizaje 

Los movimientos de los

controles deben 

ser típicos de correcciones 

menores realizados mientras

se establece  el  rumbo 

de aproximación en un  

ILS,     usando 

desde         0.5°/seg 

hasta 2°/seg de régimen  

de 
cabeceo. La prueba 

deber ser realizada en  

ambas 
direcciones,           el 

registro histórico debe ser

grabado desde  5  segundos 

antes hasta 5 segundos  

después 

del         movimiento 

inicial de los controles. 
CCA:  Se  requieren 
pruebas en estado Normal y 
Anormal. 

  
X X 
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2.b.5 

 
Movimientos 
Pequeños de           
los 
Controles 

banqueo. 

 
±0.15°/seg régimen     
de banqueo    del 
fuselaje        o 
±20%         del 

máximo 
régimen      de 

banqueo    del 

fuselaje 
aplicado 
durante       un 
registro histórico. 

Aproxima ción

y Aterrizaje 

Los movimientos de 
los controles deben ser      
típicos      de correcciones 
menores  realizados mientras   
se establece  el  rumbo de 
aproximación en un     ILS,     
usando desde         0.5°/seg 
hasta      2°/seg   de régimen   

de 
banqueo.              La 
prueba           puede 
realizarse  solamente   en   
una dirección;             sin 
embargo           para aviones  

que  tienen 

  
X X 
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    un   comportamiento 
asimétrico,  la prueba deberá 
realizarse en ambas 
direcciones. El registro  
histórico 
debe grabarse desde  5 

segundos 
antes      hasta      5 

segundos después del  

movimiento 

inicial de los controles. 
CCA:  Se  requieren 

pruebas en estado Normal y 

Anormal. 
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2.b.6 

 
Movimientos 

Pequeños de           

los 

Controles 

Guiñada. 

 
±0.15°/seg régimen     

de 

guiñada     del 
fuselaje        o 

±20%         del 

máximo régimen      

de 

guiñada     del 

fuselaje 

aplicado durante      

un 

registro 

histórico. 

Aproxima ción
y Aterrizaje 

Los movimientos de los

controles deben 

ser típicos de correcciones 

menores realizados mientras

se establece  el  rumbo 

de aproximación en un  

ILS,     usando 

desde 0.5°/seg hasta  

2°/seg   de 

régimen de guiñada. La  

prueba   puede 
ser realizada en una 

sola dirección; no obstante,  

para 

aviones              con 

comportamiento asimétrico,      

la 

prueba debe ser realizada en

ambas 

direcciones. El registro

histórico debe   ser   grabado 

desde  5  segundos 

antes hasta 5 segundos  

después 
del         movimiento 

inicial de los controles. 

  
X X 
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    CCA:  Se  requieren pruebas  en  

estado 

Normal y Anormal. 

     

 
2.c 

Pruebas de Control Longitudinal 

El ajuste de potencia es el requerido para vuelo nivelado a no ser que se especifique lo contrario. 

     

 
2.c.1 

 
Dinámicas en            
los 
Cambios  de 

Potencia 

 
±3      kt      de velocidad 
indicada, 
±100 ft (30m) 
de        altitud, 
±20% o ±1.5° 
de  ángulo  de cabeceo.

Aproxima ción 
La potencia es cambiada desde

el ajuste requerido de 

empuje para aproximación         o 

vuelo nivelado hasta el máximo

empuje continuo o el ajuste 

de potencia para el sobrepaso. 

Registrar               la 

respuesta no controlada (libre 

de 

interferencia) desde al        menos  

5 

segundos antes del inicio del

cambio de potencia   hasta   15 

segundos después de que el 

cambio de 

potencia se haya alcanzado. 
CCA:  Se  requieren 

pruebas en estado Normal y 

Anormal. 

X X X X 
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2.c.2 

 
Dinámicas en            
los 
Cambios  de 

Flap/Slat. 

 
±3      kt      de velocidad 

indicada, 

±100 ft (30m) 

de        altitud, 
±20% o ±1.5° 
de  ángulo  de cabeceo 

Despegu e     
hasta retracción 
inicial   de los   
flaps, y aproxima 
ción hasta 
aterrizaje. 

Registrar               la 

respuesta            no controlada 

(libre de 
interferencia) desde 
al        menos        5 
segundos antes del inicio del 

cambio de 

configuración  hasta 

15            segundos después          

de 
haberse   terminado 

el       cambio       de configuración.
CCA: Se requieren 

X X X X 
 

 
2.c.3 

 
Dinámicas en            
los 
Cambios Spoiler/ 

Speedbrake. 

 
±3      kt      de velocidad 
indicada, 
±100 ft (30m) 
de        altitud, 
±20% o ±1.5° 

de  ángulo  de cabeceo. 

Crucero 
Registrar               la 

respuesta no controlada (libre

de 

interferencia) desde al  

menos        5 

segundos antes del inicio del

cambio de configuración  hasta 

15 segundos después  

de 

haberse terminado el cambio de 

configuración. 

Registrar los cambios tanto para 

extensión        como para 

retracción. CCA: Se requieren 

pruebas en estado Normal y 

A l

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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2.c.4 

 
Dinámicas en  

los 

Cambios del Tren de 

Aterrizaje. 

 
±3      kt      de velocidad 

indicada, 

±100 ft (30m) 

de        altitud, 
±20% o ±1.5° 
de  ángulo  de cabeceo. 

Despegu e 

(retracció 

n)           y 

Aproxima ción 
(extensió 
n). 

Registrar               la 

respuesta no controlada (libre

de 
interferencia) en un 
registro   histórico por un
incremento de tiempo de al 
menos 5 segundos antes del
inicio del cambio                de 
configuración  hasta 

15 segundos después  

de 
haberse   terminado 

el cambio de configuración. 
CCA:  Se  requieren 

pruebas en estado Normal y 

A l

X X X X 
 

 
2.c.5 

 
Compensad or 
Longitudinal 

±0.5°         del ángulo  

de  la 

superficie  del 

Crucero, 

Aproxima 

ción       y 

Registrar               la condición de 

estado 

estable  con  planos a  nivel  y  el 

X X X X 
 

  ±1°            del 
elevador, ±1° del
ángulo de cabeceo,
±5% del      empuje 
neto o su equivalente. 

 de              potencia 
requerido  para vuelo nivelado. 
Puede ser una serie de registros 
instantáneos. 
CCA: Se requieren pruebas  en 

estado 
Normal o Anormal. 
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2.c.6 

 
Estabilidad en 
Maniobra Longitudinal 
(Fuerza    en 
Columna/g) 

 
±5    lb    (±2.2 
daN)  o  ±10% de   la   
fuerza del control de 
cabeceo. Método 
alternativo: 
±1°   o   ±10% 

de cambio en el 

elevador. 

Crucero, 
Aproxima ción      
y Aterrizaje. 

Un registro histórico continuo o 

una serie 

de registros instantáneos 

pueden utilizarse. Registrar  

los 
resultados          por 
encima de 30° de banqueo para 
configuraciones de aproximación
y aterrizaje. Registrar los 
resultados por encima de 45° de 
banqueo para la configuración  
de 
crucero.               La tolerancia de 
fuerza no   aplica   si   las 
fuerzas              son generadas 
únicamente  por  el hardware  del 
avión en un simulador de vuelo 
FFS. 
El                 método 
alternativo aplica para aviones 
que no demuestran 
características de “fuerza  
de 
columna/g”. 
CCA: Se requieren 
pruebas de control en estado
Normal y Anormal. 

X X X X 
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2.c.7 

 
Estabilidad Estática 
Longitudinal 

 
±5    lb    (±2.2 
daN)  o  ±10% de   la   

fuerza 

del control de cabeceo.

Método alternativo: 

±1°   o   ±10% 

de cambio en el 

elevador. 

Aproximación 
Registra los resultados  para  al 

menos                   2 

velocidades encima y    2  

velocidades 
debajo       de       la 

velocidad en la que el        avión  

se 
encontraría 
compensado (en trim).  Puede 
resultar una  serie de registros 
instantáneos. La tolerancia de
fuerza no aplica si la fuerza es
generada únicamente por el 
hardware del avión en un
simulador de vuelo FFS. El 
método alternativo aplica para
aviones que no demuestran 
características de estabilidad por 
velocidad. 
CCA: Se requieren 
pruebas de control en estado
Normal o Anormal 

X X X X 
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2.c.9 

 
Dinámica 
Fugoide 

 
±10% del periodo, 
±10%         del 
tiempo para ½ o el
doble de la  amplitud  o
±.02            de 

relación de 

amortiguación 
. 

Crucero 
La prueba debe incluir  lo  que 

sea 

menor de lo siguiente:         Tres

ciclos       completos 

(seis excesos después  

de 

completado el movimiento  de 

los 

controles), o el número   de  

ciclos 
suficiente          para 

determinar  el tiempo para 

alcanzar   ½   o   el doble        

de        la amplitud. 
CCA:      Requieren 
pruebas de control en estado

X X X X 
 

 
2.c.10 

 
Dinámicas de  

Periodos Cortos. 

±1.5°          de 

ángulo        de 
cabeceo       o 
±2°/seg      de 

régimen      de cabeceo,

±0.10g        de 

l ió

Crucero CCA: Requieren pruebas en
estado Normal y Anormal. 

X X X X 
 

2.c.11 
 
(Reservado) 

2.d Pruebas de Direccionalidad Lateral
 El ajuste de potencia es el requerido para vuelo nivelado a no ser que se especifique lo contrario.      
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2.d.1 

Velocidad Mínima    

de 
Control, Aire(Vmca      
o Vmcl),  según el   
Estándar de 
Aeronavega bilidad 
Aplicable    o las 
Característic 
as            de 
Maniobrabili dad   en   

el 

Aire            a 

Velocidad Baja con 

un 
Motor 

Inoperativo. 

 
±   3   kts   de velocidad 
indicada. 

Despegu e           

o 

Aterrizaje (el     

más 
crítico 

para   ese avión).

Se    debe    utilizar potencia         
de despegue    en    el motor(es) 
operativo(s).        Se puede    
utilizar    un registro  histórico  o 
una       serie       de registros 
instantáneos. 
CCA: Requieren pruebas en

estado Normal y Anormal. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X Las características de 

Maniobrabilidad a 
Velocidad Baja con    un    
Motor Inoperativo pueden 
gobernarse    por 
rendimiento      o control 
limite que no    permite    
la demostración  de Vmca  
o  Vmci    de manera 
convencional. 

 
2.d.2 

 
Respuesta del    
Alabeo (régimen). 

±10%           o 
±2°/seg      de 
régimen      de alabeo. 

Adicionalment e             

para 

simuladores de      

i

Crucero, 
Aproxima ción      
y Aterrizaje. 

Registrar resultados 

de una deflexión normal del

control de alabeo (aprox. 1/ 

3 del máximo desplazamiento 

del 

control de alabeo). Puede  

X X X X 
 

  con sistemas de  

controles 

de vuelo reversibles: 
±10% o ±3 lb 
(1.3daN) de fuerza en la 
cabrilla. 

 con la prueba de movimiento 

momentáneo del control de 

alabeo de la cabina (2.d.3). 
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2.d.3 

 
Respuesta de Alabeo 
a un movimiento 
momentáne o  (step)  
del control     de 
alabeo de la cabina 

 
±10%   o   ±2° 
de  ángulo  de banqueo.

Aproxima ción o 
Aterrizaje. 

Registrar desde el comienzo  del 
alabeo hasta 10 segundos
después de que el control es 
regresado a  neutro y liberado.
Puede ser combinada con la  
prueba       de 
Respuesta del Alabeo  

(Régimen) 
(2.d.2). 

CCA: Requieren pruebas  en 

estado 
Normal y Anormal. 

X X X X Con    planos    a 
nivel,  inducir  un alabeo 
pronunciado usando 
aproximadament e  un  
tercio  del desplazamiento 
total  del  control de  
alabeo.     Al alcanzar     
entre 20°   y   30°   de 
banqueo, regresar 
abruptamente  el control  
a  neutro y             
permitir 
aproximadament e  10  

seg.     de 
respuesta     libre 
del avión. 

 
2.d.4 

 
Estabilidad en 

Espiral 

 
Tendencia correcta y 

±2° 

o   ±10%   del ángulo      

de 

banqueo durante      20 

segundos. 

Prueba Alterna 

requiere tendencia 
correcta y ±2° 
de alerón. 

Crucero, y 
aproxima ción      
o aterrizaje 

Registrar             los 
resultados en ambas
direcciones. Puede utilizarse el 
promedio de los datos obtenidos 
de múltiples pruebas. Como una
prueba alterna,  demostrar el
control lateral requerido para 
mantener un viraje continuado
con un ángulo de banqueo de
28° a  30°. CCA: Requieren 
pruebas  en  estado normal y 
anormal. 

X X X X 
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2.d.5 

 
Compensad or con 
Motor Inoperativo. 

 
±1° ángulo del timón        
de 
dirección      o 

±1° ángulo de (aleta 

compensador 

a) trim tab o el 

equivalente 

en pedal, ±2° de  

ángulo  de 

derrape. 

Ascenso en  

el 
Segundo 

Segment o  

y 

Aproxima ción o 

Aterrizaje. 

Puede ser una serie de registros 
instantáneos. 

X X X X 
La  prueba  debe 
realizarse        de manera 
similar a la cual un piloto 
está    entrenado para  
compensar una condición 
de falla   de   motor. La    
prueba    de ascenso   en  
el segundo segmento   
debe realizarse      con 
potencia          de 

despegue. La de 
aproximación    o 
aterrizaje debe ser con 
potencia para vuelo 
nivelado. 

 
2.d.6 

 
Respuesta del     
Timón de  Dirección. 

 
±2°/seg        o 
±10%         del 
régimen      de guiñada. 

Aproxima ción o 
Aterrizaje 

Registrar los resultados con el 

sistema                de 

aumentación de estabilidad    ON  

y 

OFF. Es  utilizado un movimiento 

momentáneo      del 

pedal de dirección de entre el 

20% y el 

30% del recorrido total. 
CCA:      Requieren 

pruebas en estado Normal y 

Anormal. 

X X X X 
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2.d.7 

Estabilidad 

Longitudinal 

y Vertical sin 

Amortiguado 

r del Timón de 

Dirección (Dutch  

Roll, 

±0.5    seg    o 

±10% del periodo, 
±10%         del 

tiempo para ½ o el

doble de la  amplitud  o

±.02           del 

Crucero y 
Aproxima ción      
o Aterrizaje. 

Registrar             los resultados    

de    al 

menos     6     ciclos completos   

con   el 

sistema                de 

aumentación       de estabilidad 

apagado

 
X X X 

 

 
 

 Damper OFF). régimen      de 

amortiguación 

±20% 0 ±1

 CCA:      Requieren 
pruebas  en  estado Normal y 
Anormal.

     

 
2.d.8 

 
Derrapada en     
Estado Estable 

Para         una posición 

dada 

del  timón  de dirección, 

±2° 

de ángulo de banqueo,

±1° de  ángulo  de 

derrape, 
±10%   o   ±2° 
de        alerón, 

Aproxima ción o 
Aterrizaje 

Puede ser una serie de              
registros instantáneos usando   al  
menos dos  posiciones  del timón 
de  dirección. Los              
aviones propulsados       por 
hélices           deben realizar   la   
prueba en                 ambas 
direcciones. 

X X X X 
 

 
2.e.1 

 
Aterrizaje Normal ±    3    kt    de velocidad

indicada, 
±1.5°          de 

ángulo        de cabeceo,
±1.5°          de 
ángulo        de ataque, 

Aterrizaje Registrar los resultados por lo 
menos desde 200 ft (61m) AGL
hasta que la rueda de nariz
haga contacto con la pista. 
CCA:      Requieren 

pruebas en estado Normal y 

 
X X X La  prueba  debe 

realizarse      con 
dos    posiciones 
normales        de 
flaps     para     el 
aterrizaje (de ser 
aplicable) Uno

 
2.e.2 

 
Aterrizaje con  Flap 
en Posición Mínima 

±    3    kt    de 

velocidad indicada, 
±1.5°          de 

ángulo de cabeceo, 

±1.5°          de 

ángulo de ataque,

Configura ción    

de 

Flap     en 

Posición 

Mínima 

Registrar los resultados por lo 
menos desde 200 ft (61m) AGL
hasta que la rueda de nariz
haga contacto con la pista, con 
peso máximo o cercano al
máximo de aterrizaje. 

  
X X 
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2.e.3 Aterrizaje 

con    Viento 
±    3    kt    de 
velocidad 

Aterrizaje Registrar             los 
resultados   por   lo 

 
X X X En         aquellas 

situaciones 

 Cruzado indicada, 
±1.5°          de 
ángulo        de cabeceo,

±1.5°          de 

ángulo        de ataque, 

±10% 
o  ±10 ft (3m) 

de altura, ±2° de  

ángulo de

 menos desde 200 ft 
(61m) AGL hasta que la rueda
de nariz haga contacto con la
pista, y hasta el 50%  de 
reducción de la velocidad en el 
momento en que el tren
principal hizo contacto con la 
pista. 
Los datos de la prueba  

deben

    donde             se 
desconoce       el 
máximo     viento 
cruzado     o     el 
máximo     viento 
cruzado 
demostrado, 
contacte    a    la 
AAC. 

 
2.e.4 

Aterrizaje 
con          un 
Motor Inoperativo 

±    3    kt    de 

velocidad indicada, 
±1.5°          de 

ángulo de cabeceo, 

±1.5°          de 

ángulo de ataque,

±10% 

ó ±10 ft (3m) de

altura, ±2° 

de ángulo de banqueo,

±2° de  ángulo  de 

derrape, y ±3° de 

rumbo 

Aterrizaje Registrar             los 
resultados por lo menos desde
200 ft (61m) AGL hasta que la
rueda de nariz haga contacto 
con la pista, y hasta el 50%  de 
reducción de la velocidad en el 
momento en que el tren
principal hizo contacto con  la 
pista o menor velocidad. 

 
X X X 
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2.e.5 

Aterrizaje con     

Piloto Automático 

(si aplica) 

±5 ft (1.5 m) de altura 

durante        la 

alineación del planeo

(flare), 

±0.5 seg T f, o 

±10% Tf, ±140 
ft/min 
(0.7m/seg) de régimen
de descenso en el
momento del  
contacto. 
±10 ft (3m) de 
desviación lateral 
durante la  carrera  de 
aterrizaje (rollout). 

Aterrizaje Si        el        piloto automático 

proporciona       una 

guía durante la fase de 

alineación  final 

sobre la pista (rollout), se debe 

registrar                la 

desviación lateral desde  el 

momento 

del contacto con la pista hasta 

una reducción  de  50% 

de la velocidad  en el momento

en que 

el  tren  principal hizo contacto

con la pista      o      menor 

velocidad. Deben ser  

anotados   el 

 
X X X 

Ver                   el 

APÉNDICE       6 

para la definición 

de Tf 

 
2.e.6 

 
Sobrepaso con      
todos los   Motores 
Operativos con      
piloto automático 

 
±3      kt      de 
velocidad indicada, 
±1.5°          de 
ángulo        de cabeceo,

±1.5°          de 

ángulo        de ataque. 

 Sobrepaso    normal con      todos 

los 

motores  operativos con       el      

piloto 

automático enganchado        (si 

aplica) con un peso 

medio de aterrizaje. 
CCA:      Requieren 

 
X X X 

 

 
2.e.7 

 
Sobrepaso con          
un 
Motor Inoperativo. 

±3      kt      de 

velocidad 

indicada, 
±1.5°          de 

ángulo        de 

 El sobrepaso  con un  

motor 

inoperativo debe realizarse con

un peso    cercano    al 

 
X X X 
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  cabeceo, 
±1.5°          de 
ángulo        de 

ataque,     ±2° de  ángulo 

de 
banqueo,  ±2° 

de  ángulo  de derrape. 

 máximo    peso    de 
aterrizaje certificado,   con   el 
motor             critico inoperativo       
y usando         control manual.    Si 
aplica, debe  realizarse  un 
sobrepaso adicional con      un      
motor inoperativo     y     el piloto     
automático enganchado. 
CCA:       Requieren pruebas  en  

estado 
Normal y Anormal. 
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2.e.8 

 
Control Direccional 
(efectividad del timón 
de dirección) con   
empuje reversible 
simétrico. 

 
±2°/seg      de 
régimen      de guiñada. 
±5      kt      de 

velocidad indicada. 

Aterrizaje 
Registrar los resultados      desde 

una velocidad aproximada a la del

momento del contacto con  la 

pista      hasta      la 

velocidad mínima para   la  

operación 

del reversible. Con el empuje 

reversible 

al máximo, aplicar control  de 

guiñada 
en                 ambas 
direcciones hasta alcanzar  la 
velocidad  mínima de operación
de reversible. 

 
X X X 
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2.e.9 

 
Control Direccional 
(efectividad del timón 
de dirección) con   
empuje reversible 
asimétrico. 

 
±5      kt      de velocidad 
indicada,   ±3° de  
ángulo  de rumbo. 

Aterrizaje 
Mantener  el  rumbo 
con control de guiñada y empuje 
reversible máximo en la
operación del motor(es). Registrar 
los  resultados desde  
una 
velocidad aproximada a la del 
momento            del 

 
X X X 
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    contacto     con     la 
pista hasta una velocidad a la
cual el control de guiñada no
puede ser mantenido o hasta
alcanzar la velocidad mínima para
la operación del reversible,  la que
sea mayor. La tolerancia aplica
a la velocidad baja al final de la 
grabación de los datos. 

     

2.f Efecto Tierra. 
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Prueba para 
Demostrar el Efecto 
tierra. 

±1°             de 
elevador       o 
±0.5°         del 

ángulo       del 

estabilizador, 
±5%    empuje 
neto              o 
equivalente, 

±1° de ángulo de       

ataque, 
±10%         de 

altura   o   ±5ft (1.5m),  

±3  kt 

de   velocidad indicada 

y ±1° 

de  ángulo  de cabeceo. 

Aterrizaje El modelo del Efecto de Suelo 
debe ser validado por la prueba 
seleccionada y una justificación
debe ser dada para la escogencia
de esa prueba                 en 
particular. 

 
X X X Ver   el   párrafo de 

Efecto  tierra en   
este   Anexo para      
obtener información 
adicional. 

2.g Cortantes de Viento (Windshear) 
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 Cuatro 

pruebas,  dos  

de 

despegue y dos  

de 
aterrizaje, 
una de cada una  
debe ser realizada con  
viento en calma y la  
otra  con 

Ver  Anexo  5 
de            este 
APÉNDICE. 

Despegu 
e            y 
Aterrizaje 

Requieren  modelos 

para   cortantes   de viento               

que 

proporcionen entrenamiento     en 

las         habilidades 

específicas requeridas  para  el 

reconocimiento de los fenómenos 

de cortantes  de  viento 

y para la ejecución 

  
X X 

Ver   Anexo      5 
para        obtener 
información 
relacionada a los 
simuladores Nivel A 
y B. 

 cortantes de viento 

activas para 

demostrar el modelo  

de 

las cortantes de 

viento. 

  de maniobras de recuperación.  

Ver 

Anexo 5 para las pruebas, 

tolerancias y procedimientos. 
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2.h Funciones de protección de maniobras de vuelo y marco 

de operación. 

 Los requisitos de las pruebas desde h(1) hasta h(6) de este 
Anexo son aplicables a aviones controlados por computador únicamente. Los resultados deben ser
presentados en un registro histórico demostrando la respuesta del simulador a los movimientos de
los controles durante la entrada a los límites del marco de operación, incluyendo el estado de 
control normal y el degradado si el funcionamiento es diferente. Ajustar el empuje requerido para
alcanzar el las condiciones que lo ubiquen dentro del marco de operación normal. 

     

 
2.h.1 

Velocidad Máxima 

Excedida 

(Overspeed) 

±5      kt      de velocidad 

indicada 

Crucero   
X X X 
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2.h.2 

Velocidad Mínima. ±    3    kt    de velocidad Despegu e, 

crucero, 

y Aproxima 

ción       o 

Aterrizaje 

  
X X X 

 

 
2.h.3 

Factor      de Carga ±0.1g     factor 

de          carga normal 

Despegu e            

y 

Crucero 

   
X 

 
X 

 
X 

 

 
2.h.4 

Angulo     de 
Cabeceo 

±1.5°          de 

ángulo        de cabeceo 

Crucero y 

Aproxima ción 

   
X 

 
X 

 
X 

 

 
2.h.5 

Angulo     de Banqueo ±2°   o   ±10% 

del ángulo de banqueo 

Aproxima ción    
X 

 
X 

 
X 
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2.h.6 

Angulo     de 
Ataque 

±1.5°          de 

ángulo        de ataque 

Ascenso 
en Segundo 
Segment o            
y 
Aproxima ción      

o aterrizaje 

  
X X X 

 

3. Sistema de Movimiento (Motion)      

3.a Respuesta de Frecuencia.      

  Basada en la Capacidad

del Simulador 

N/A Requerido       como parte del 

MQTG. 
La    prueba    debe 
demostrar             la 
respuesta            de 
frecuencia           del 
sistema                de movimiento. 

X X X X 
 

3.b Equilibrio (Estabilidad) 
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  Basado  en  la Capacidad

del 
Simulador. 

N/A Requerido como parte del MQTG. 
La    prueba    debe 
demostrar equilibrio (estabilidad) 
en el sistema de movimiento como 
está especificado por  el  aplicante 
para la calificación del simulador. 

X X X X 
 

3.c Verificación del retorno (turn-around)      



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO  XIII 

PÁGINA  176 de 446 

REVISIÓN  3 

FECHA  18/08/2015 

 

IB XIII-176 

  Basado  en  la Capacidad

del 
Simulador. 

N/A Requerido como parte del MQTG. 
La    prueba    debe 

demostrar un retorno           suave 

(cambio a la dirección     opuesta 

de movimiento) del sistema de 

movimiento     como 

está especificado por     el  

aplicante 

para la calificación del simulador. 

X X X X 
 

3.d Repetibilidad del sistema de movimiento      

 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO  XIII 

PÁGINA  177 de 446 

REVISIÓN  3  

FECHA  18/08/2015 

 

IB XIII-177 

  Con la misma señal  

de 

entrada, los resultados

de la         prueba 

deben ser repetibles 

dentro        de 

±0.05g de la 

aceleración 
lineal   de   la 

plataforma. 

Cumplido en   

modo 

“tierra” y en

modo “vuelo” de 

la operación 

del sistema 

de movimien to 

Requerido       como parte del 

MQTG. 

El procedimiento de valoración 

debe estar diseñado para 

asegurar    que    el software y 

hardware 

del     sistema     de movimiento      

(en 

condiciones normales             de 
simulación           de 
vuelo)       continúen operando     
de     la misma  manera  en la      
cual      fueron calificados 
originalmente. 

X X X X 
Esta prueba 

asegura  que  el 

hardware y el 

software         del 
sistema           de 
movimiento (en 
modo normal de 
operación       del 
simulador de vuelo) 

continúen 
cumpliendo 

como originalmente 

fue 
calificado.     Los 
cambios de 
rendimiento de la 
base original 
pueden ser 
identificados con 
esta información. 

 
3.e.3 

Cambio    de 
actitud en el cabeceo 
durante    un 
sobrepaso (go-around) 

Como         se 

especifique por               

el 

Explotador   u Operador 

para             la 

calificación de 

simuladores 

de vuelo. 

Vuelo   
X X X 

Asociado con la 
prueba 2.e.6. 
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3.e.4 

Cambios  en 
la configuració n 

Como         se 

especifique por               

el 

Explotador   u Operador 

para             la 

calificación de 

simuladores 

de vuelo. 

Vuelo  
X X X X 

Asociado con la 

prueba 2.c.2 y 2.c.4.

 
3.e.5 

Dinámicas 
de     cambio 
en             la 
potencia 

Como         se 

especifique por               

el 

Explotador   u Operador 

para             la 

calificación de 

simuladores de vuelo 

Vuelo  
X X X X 

Asociado  con  la 
prueba 2.c.1. 

 
3.e.6 

Rompimient 

o de planeo en            

el 

aterrizaje 

Como         se 

especifique por               

el 

Explotador   u Operador 

para             la 

calificación de 

simuladores. 

Vuelo   
X X X 

Asociado  con  la 
prueba 2.e.1. 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO  XIII 

PÁGINA  179 de 446 

REVISIÓN  3  

FECHA  18/08/2015 

 

IB XIII-179 

 
3.e.7 

Impacto   de contacto 

con 

el piso 

Como         se 

especifique 

por               el 

Explotador   u Operador 
para             la 

calificación de 

simuladores. 

Tierra    
X X 

Asociado  con  la 

prueba 2.e.1. 

 
3.f 

Vibraciones características del movimiento. 
Los resultados de la prueba deben ser registrados para sacudidas (buffets) características debe 
permitir la comparación de la amplitud relativa Vs la frecuencia 

     

 
3.f.1 

Efecto del empuje 

con frenos 

activados. 

Los resultados  de la  

prueba  del 

simulador, deben 

mostrar        la apariencia
promedio      y 
tendencias de los  datos 
del avión  con  al 
menos      tres "picos" 
predominante s                
de 
frecuencia dentro  de  ±2 

Hz. 

Tierra La prueba debe llevarse a cabo 

dentro  del  5%  del 

máximo empuje posible  con 

frenos 

aplicados. 

   
X 
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3.f.2 

Sacudida 

(buffet)   con tren          

de 
aterrizaje 
extendido. 

Los 
resultados  de la  prueba 
del simulador, deben  
mostrar        la 

Vuelo La    prueba    debe 
conducirse   a   una velocidad   
indicada de rango medio; por 
ejemplo suficientemente  por 

   
X 

 

  apariencia 
promedio      y 
tendencias de los  datos 
del avión  con  al 
menos      tres "picos" 
predominante s                
de 
frecuencia dentro  de  ±2 
Hz. 

 debajo       de       la 
limitación de velocidad por el tren 
de aterrizaje, para evitar un
exceso inadvertido por esta 
limitación. 
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3.f.3 

Sacudida 
(buffet)   con flaps 
extendidos 

Los 
resultados  de la  prueba 
del simulador, deben  
mostrar        la 
apariencia promedio      
y tendencias de los  
datos  del avión  con  
al menos      tres "picos" 
predominante s                
de 
frecuencia dentro  de  ±2 
Hz. 

Vuelo La    prueba    debe 
conducirse   a   una velocidad   
indicada de rango medio; por 
ejemplo suficientemente  por 
debajo       de       la 
limitación             de velocidad    

por    la 
extensión    de    los 

flaps, para evitar un exceso   

inadvertido 
por esta limitación. 

   
X 
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3.f.4 

Sacudida 
(buffet)   con frenos 
aerodinámic os     (speed 
brakes) armados. 

Los 
resultados  de la  prueba  
del simulador, deben  
mostrar        la apariencia 
promedio      y tendencias 
de los  datos  del avión  
con  al menos      tres 
"picos" predominante s           
de 

frecuencia dentro  de  ±2 

Hz. 

Vuelo      
X 
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3.f.5 

Sacudida en una 

aproximació n a pérdida. 

Los resultados  de 

la  prueba  del simulador, 

deben  mostrar        la 

apariencia 

promedio      y tendencias 

de 

los datos del avión con al 

menos      tres 

"picos" predominante 

s                 de 

frecuencia dentro  de  ±2 

Hz. 

Vuelo La    prueba    debe conducirse       

para 

aproximación         a perdida.    No    

son 

requeridas características posteriores     

de 

perdida. 

   
X 
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3.f.6 

Sacudida   a altas 

velocidades 

o   por   alto Mach. 

Los resultados  de la  

prueba  del 

simulador, deben 

mostrar        la apariencia 

promedio      y tendencias 

de 

los  datos  del 
avión  con  al menos      
tres "picos" predominante s    
de 
frecuencia dentro  de  ±2 
Hz. 

Vuelo     
X 

La prueba puede 

efectuarse durante 

maniobras a alta 

velocidad       (Ej. 

Viraje            con 

vientos fuertes) o 

con alto Mach 
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3.f.7 

Vibraciones 
en        vuelo para 
aviones propulsados por 
hélice. 

Los 
resultados  de la  prueba  
del simulador, deben  
mostrar        la apariencia 
promedio      y 

tendencias de los  datos 

del 

avión con al menos tres 

"picos" 

predominante s  

de 

frecuencia dentro  de  ±2 
Hz. 

Vuelo 
(Configur ación 
limpia) 

     
X 
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4. Sistema Visual 

 
4.a 

Tiempo de Respuesta del Sistema Visual: (Seleccione la prueba 4.a.1 o 4.a.2, para satisfacer la prueba 4.a tiempo

de 

Respuesta del Sistema Visual). Esta prueba también es suficiente   para   tiempos   de   respuesta   del   sistema 

de 

movimiento y tiempos de respuesta de los instrumentos de la cabina. El movimiento como tal debe ocurrir antes

del inicio del cambio de las escenas visuales (El inicio de la exploración 

del primer campo de video que contiene diferente información)   pero   deberá   ocurrir   antes  del  final   de   la 

exploración (scan) de ese campo de video. La respuesta de los instrumentos no puede ocurrir antes del

movimiento mismo. 

    Ver   información 

adicional en este 

Anexo;   también ver la 

Tabla 1.1A 

numeral 2.g. 

4.a.1 Tiempo de respuesta (Latency) A B C D  

   
300    ms    (o menos) 
después de la respuesta  
del avión. 

Despegue 

,  crucero, y 

aproximac 

ión          o 
aterrizaje. 

Se requiere una prueba en cada eje 

(cabeceo, alabeo y guiñada)  

para 

cada una de  las tres condiciones 

(Despegue, 

crucero,                 y 

aproximación o aterrizaje). 

X X 
  

La escena visual o
modelo de prueba  
usado 

durante            la 

respuesta del ensayo

debe ser 

representativa 
de                   las 

capacidades del 

sistema 
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150    ms    (o menos) 
después de la respuesta  
del avión. 

Despegue 
,  crucero, y 
aproximac ión          
o 

aterrizaje. 

Se    requiere    una 
prueba en cada eje (cabeceo, alabeo
y guiñada)          para cada   una   de  
las tres      condiciones (Despegue, 
crucero,                 y 

aproximación        o aterrizaje). 

  
X X requerido     para 

cumplir la luz del día,  

crepúsculo 

(atardecer          / 
amanecer) y / o la
capacidad visual
nocturna, como sea 
apropiado. 

4.a.2 Tiempo de Respuesta 

  300    ms    (o menos) 

después    del movimiento 

del control. 

N/A Se    requiere    una prueba     

separada 

en       cada       eje (cabeceo, alabeo

y 

guiñada). 

X X 
  Si se selecciona un   

método   de 

retraso    en    la 

transmisión  para 

demostrar respuestas 
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150    ms    (o menos) 
después    del movimiento 
del control. 

N/A 
 
Se requiere una prueba  separada en
cada eje (cabeceo, alabeo y 
guiñada). 

  
X X relativas,          el 

explotador        u 

operador    y    la 

AAC    usarán los   

valores   de 

tiempo            de 

respuesta 

(latency)      para 
asegurar       una 
apropiada respuesta      
del simulador cuando    
se revisen  aquellas 
pruebas existentes       
en donde  el tiempo 
de       respuesta 
(latency)   puede ser   
identificado (ej.        
Periodos cortos, 

respuesta       de 

alabeo, 

respuesta       del 
timón              de 

dirección (rudder)). 

4.b Campo Visual 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO  XIII 

PÁGINA  189 de 446 

REVISIÓN  3  

FECHA  18/08/2015 

 

IB XIII-189 

 
4.b.1 

 
Campo    de vista 
Visual Colimado 
Continuo. 

Campo  visual mínimo 

colimado proporcionand 

o   al   menos 45° 

horizontalmen 
te      y      30° verticalmente 
para        cada silla    de    
los 

 
N/A Prueba requerida como parte del 

MQTG pero no requerida como 
parte       de       las 

evaluaciones de calificación 

continuada. 

 
X 

 
X 

  
Un campo visual 
vertical   de   30° 
puede            ser 
insuficiente  para 
cumplir  con  los 
requerimientos del       
segmento visual de 
tierra. 

  pilotos.     Los sistemas 
visuales      de ambas    
sillas de  los  pilotos deben 
poderse operar 
simultáneame nte. 

       

4.b.2 (Reservado) 
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4.b.3 

 
Campo    de vista 
Colimado Continuo. 

 
Campo de vista continúo de
al menos 176° 
horizontalmen te y 36° 
verticalmente 

 
N/A 

Se     requiere     un 

SOC, que debe explicar                la 

geometría de la instalación. El campo  

de    vista 

horizontal debe ser de  al  menos 

176° 

(incluyendo no menos del 88° de 

cualquier lado de la 

línea de centro del punto  del  ojo 

del 

diseño). 

La capacidad del campo    de    vista 

horizontal adicional puede   incluirse  

a 

discreción          del 

Explotador u operador,  teniendo 

en  cuenta  que  el 

mínimo de campo de        vista  

se 

mantenga.           El 
campo de vista vertical debe ser de 
al menos 36° desde el punto del ojo
de cada piloto. Se requiere como 
parte del MQTG pero no como parte  
de       las 

evaluaciones      de recalificación 

   
X 

 
X 

 
El    campo    de vista  
horizontal 
tradicionalmente esta     
descrito como  un  
campo de vista visual 
de 180°.              Sin 

embargo          el 

campo  de  vista 

es  técnicamente 

no menor a 176°. El    

campo    de 

vista            debe 
medirse   usando un    
patrón    de prueba      
visual llenando 
totalmente        la 
escena      visual 

(todos             los 

canales) con una 

matriz             de 

cuadros  blancos y  

negros  de  5°. 

La       alineación 

instalada     debe ser 

incluida en el 

SOC 
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4.c Geometría del sistema. 

  5°               de 

espaciamient o         angular

uniforme 

dentro de ±1° medido 

desde 

el   punto   del 
ojo              de 

cualquier piloto y dentro 

de  1.5°  para cuadros 

adyacentes 

 
N/A 

 
El     espaciamiento angular               
de cualquier      cuadro seleccionado 
de 5° y el  espaciamiento relativo de 
cuadros adyacentes   deben estar 
dentro de las tolerancias 
establecidas. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

El propósito de esta 

prueba  es 

evaluar la linealidad 

local de    la    imagen 

mostrada en el punto

de ojo de 

cualquier piloto. La

geometría del sistema  

debe 

medirse usando un  

patrón    de 

prueba       visual 

llenando la totalidad  

de   la 

escena      visual 

(todos los canales) 

con una 

matriz             de 

cuadros en blanco   y  

negro 

de    5°         con 

puntos de luz en las 

intersecciones. 

4.d Relación de contraste de la superficie 

   

No menos de 5:1 
N/A La relación se calcula    dividiendo 

el nivel de brillo del cuadro brillante 

central  (generando 

  
X X Las mediciones deben 

realizarse 

con un fotómetro de

punto de 1° y un  

patrón    de 
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al menos 2 foot- lamberts o 7 cd/m

2
) 

por el nivel de brillo de cualquier 
cuadro oscuro adyacente. Este
requerimiento es     aplicable     a 

cualquier nivel de simulador

equipado 

con un sistema visual diurno. 

    prueba de dibujo 

raster llenando la 

totalidad de la escena  

visual 

(todos los canales) 

con  un 

patrón de prueba de

cuadros blancos  

y 

negros, 5° por cuadro, 

con  un 

cuadro blanco en el 

centro de cada canal.

Durante la 

prueba            de 

relación de contraste

toda la 

luz  ambiental  y 
todas las luces de 
cabina del simulador 
deben estar en cero. 

4.e Resaltador de Brillo (Highlight) 
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No menos de 

6             foot- 

lamberts (20cd/m
2
). 

 
N/A Medir el brillo de un cuadro  blanco  

con el    resaltador    de brillo 
sobrepuesto a ese cuadro blanco. El   
uso    de    las capacidades 
caligráficas         del 

simulador            es 
aceptable,           no 

obstante,              la medición de 

puntos 

de  luz  no  lo  es. Este  

requerimiento 

es aplicable a cualquier nivel de 

simulador equipado 

con    un    sistema visual diurno. 

   
X 

 
X 

Las   mediciones 

deben realizarse 

usando           un 

fotómetro        de 
punto de 1° y un 
patrón de prueba de
dibujo raster 
completando la 
totalidad de la escena  
visual 

(todos los canales) 

con  un 

patrón de prueba 
de cuadros blanco y
negros, 5° por
cuadros, con un
cuadro blanco en el 
centro para cada 
canal. 

4.f Resolución de la Superficie 
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No mayor a 2 minutos 
de arco. 

 
N/A Se requiere  un SOC que debe 

incluir los cálculos relevantes y
una explicación de esos cálculos.
Este requerimiento es aplicable a 
cualquier nivel de simulador
equipado con un sistema visual 
diurno. 

  
X X Cuando el ojo está posicionado 

en una senda de planeo 

(glideslope)  de 3° en el rango mpliado  

(slant range), las distancias 

indicadas con las   marcas   de pista

blancas en una  superficie 

negra, el  ojo con una ampliación de dos 

(2) minutos de arco: (1) un  rango 

mpliado    (slant range) de 6,876 ft  con 

líneas  de 

150ft de largo y16ft de ancho, 

espaciados cada 4ft. (2) para 

configuración  A; un  rango 

ampliado de 5,157   pies   con líneas de 

150 ft de  largo  y  12ft de ancho, 

espaciados 

cada 3ft. (3) para 

configuración B;un rango 

ampliado de 9,884 pies,  con líneas de 

150ft de largo y 5.75 ft de            ancho, 

espaciado   cada 

5.75 ft 

4.g Tamaño del Punto de Luz 
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No  mayor 
de cinco      
(5) 
minutos     

de arco. 

N/A Se requiere  un SOC que 
debe incluir los cálculos 
relevantes y una explicación
de esos cálculos. Este 
requerimiento es aplicable a 
cualquier nivel de simulador
equipado con un sistema 
visual diurno. 

  El   tamaño   del 
punto de  luz debe medirse 
por medio de un patrón de
prueba que consista de una
fila de puntos de luz 
localizada en el centro y 
reducida en longitud hasta 
que                  la 
modulación sea apenas 

discernible en cada uno de

los 

canales visuales. Una  fila 

de  48 

luces formará un ángulo de

4° o inferior. 

4.h Relación de contraste de los Puntos de Luz 
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4.h.1 

 
Para Simuladores 
nivel A y B 

 
No 

menor 

que 10:1

N/A Se requiere  un SOC que 
debe incluir los cálculos 
relevantes. 

X X La         medición 

debe realizarse, usando 

un 

fotómetro de punto de 1°

para 
medir un cuadro 
de al menos 1° lleno de
puntos de                   luz 
(modulados para ser  

apenas 
discernibles)     y 

compare los resultados con

el 
fondo  adyacente 

medido. Durante la prueba

de relación           de 

contraste, la parte trasera

del 

simulador y los niveles de

luz ambiente   de   la 

cabina de vuelo, deberán
estar en cero. 
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4.h.2 

 
Para Simuladores Nivel C y D 

 
No menos de 25:1 

N/A Se requiere  un SOC que debe incluir
los cálculos relevantes. 

X X La         medición 
debe realizarse con un
fotómetro de punto de 1° debe  
ser 
utilizado para medir un cuadro 
de  1°  lleno  de 
puntos de luz (modulados para 
ser apenas discernibles)     y 
comparar los resultados con el 
fondo  adyacente 

medido. Durante la    prueba  

de 
relación           de 
contraste toda la luz ambiental
y las luces de la cabina del 
simulador deben estar en cero. 

4.i Segmento Visual de Tierra 
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  El    segmento visible   en   el 
simulador debe ser de ± 20%           
del segmento computado para          
ser visible   desde la  cabina  de 
vuelo         del 
avión.      Esta tolerancia 
puede        ser 

aplicada  hasta           el extremo   final 
del  segmento mostrado. Sin embargo, 
las luces    y    los objetos       en tierra 
computados para          ser visibles 
desde la  cabina  de vuelo         del 
avión     cerca del final de la 
parte    visible 
del segmento, deben ser visibles en 
el simulador   

Configura ción      de 
aterrizaje, con        la 
aeronave ajustada 
para   una velocidad 
apropiada 
,     donde los  trenes 
principale s           de 
aterrizaje están      a 
100        ft 

(30m)  encima del   
plano de la zona de 
contacto, ajustando una 
senda de  planeo 
electrónic o un valor de  
RVR 
de   1.200 
ft (350m) 
por  

El QTG debe contener cálculos apropiados y 
dibujos que muestren los datos pertinentes
usadospara establecer la localización        del 
avión y  el segmento de tierra 
visible    desde    la 

posición del piloto (eyepoint) diseñada 
por el fabricante, la 

actitud del avión, el ángulo de corte de la visual
debido a cabina de mando y una visibilidad de 
1200 ft (350m) RVR.                    El rendimiento 
del 
simulador debe medirse contra los cálculos del
QTG.Los datos 
sometidos deben incluir al  menos lo siguiente: 

(1)  la  Dimensiones estáticas del avión, 

como sigue:Distancia horizontal y vertical 
desde el tren principal              de aterrizaje
(MLG) hasta la antena receptora del glideslope 

(i) Distancia horizontal y vertical desde el

MLG a la posición del piloto (eyepoint). 
(ii) El   ángulo  de 
corte de la visual debido a la cabina de 
mando.(2) Información de la aproximación de la 
siguiente manera: 
(i) Identificación de la pista. (ii) Distancia 
horizontal desde el umbral de la  pista al punto
de interceptación del glideslope con la pista. 
(ii) Angulo      del 
 
 
 

X X X X
 
Se    recomienda el 
posicionamiento del avión
en este punto     con     el 
simulador        no 
obstante también se          
puede 
controlar        por medio  

del  piloto 
automático        o 
manualmente hasta la 
posición deseada. 
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    glideslope. 

(iv)     Angulo     de cabeceo  

del  avión 
en la aproximación. 

(3) Información del avión para 

pruebas 
manuales: 

(i) Peso bruto. 
(ii) Configuración del avión. 
(iii) Velocidad    de 

aproximación. 
Si se utiliza niebla no
homogénea para oscurecer la 
visibilidad, se debe indicar la
variación vertical                en 
visibilidad  horizontal e incluida 
en   el  cálculo   del 

rango de  visibilidad usado      

en      los 
cálculos. 
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5. Sistema de Sonido 
No se exigirá al Explotador u Operador repetir las pruebas en el avión (ejemplo pruebas 5.a.1 hasta 5.a.8( o 5.b.1 hasta 5.b.9) y 5.c. como sea apropiado) durante
evaluaciones de calificación continua si la respuesta en frecuencia y los resultados de las pruebas de ruido del ambiente están dentro de la tolerancia respecto a
los resultados de la evaluación de calificación inicial, y el explotador u operador demuestra que no se ha dado ningún cambio en el software que
pudiese afectar los resultados de prueba del avión .  Si el método seleccionado para la prueba de respuesta en frecuencia falla, el explotador u
operador puede solucionar el problema de frecuencia en respuesta y repetir la prueba o puede elegir repetir las pruebas en el avión. Si las pruebas en el
avión se repiten durante evaluaciones de calificación continua, los resultados pueden compararse contra los resultados de calificación inicial o datos maestros
del avión. Todas las pruebas de esta sección deben  presentarse usando  un formato de banda de  1/3-octava no ponderada de la banda 17 a la 
42 (50 Hz a 16 KHz). Debe ser tomado un promedio mínimo de 20 seg. en la ubicación correspondiente al grupo de datos del avión. Los resultados del
avión y del simulador de vuelo deben producirse usando técnicas de análisis de datos comparables. 

5 .a. aviones turbo-jet 
 
5.a.1. 

 
Listo     para 

encendido de 

motores 

 
±5 dB por 1/3- octava

de banda. 

Tierra 
Condiciones 
normales antes del encendido 
del motor con  unidad de
potencia auxiliar (APU)  
operando, de ser apropiado. 

  
X

 

 
5.a.2. 

Todos     los 
motores   en 
mínimos (idle) 

 
±5 dB por 1/3- octava
de banda. 

Tierra 
 

Condición    normal antes del despegue. 

 
X
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5.a.3. 

Todos     los 
motores    al 
máximo empuje 
permisible con    
frenos aplicados 

 
±5 dB por 1/3- octava
de banda. 

Tierra Condición    normal antes del despegue. 
 

X
 

 
5.a.4. 

 
Ascenso 

±5 dB por 1/3- octava

de banda 
Ascenso 
en ruta. 

 
Altitud media. 

  
X

 

 
5.a.5. 

 
crucero 

±5 dB por 1/3- octava   

de 

banda 

 
crucero Configuración     de crucero normal. 

  
X

 

 
5.a.6. 

 
Seedbreak/ 
spoilers 
extendidos (como  
sea apropiado) 

 
±5 dB por 1/3- octava
de banda 

crucero 
Deflexión de los seedbreak normal y 

constante  con  una 

selección            de 

velocidad y potencia constante. 

 
X

 

 
5.a.7. 

 
Aproximació n 

inicial. 

 
±5 dB por 1/3- octava
de banda 

Aproxima 

ción 

Velocidad 
constante, tren de aterrizaje arriba, flaps
y slats como sea apropiado. 

 
X

 

 
5.a.8. 

 
Aproximació n 
final. 

 
±5 dB por 1/3- octava
de banda 

aterrizaje 
Velocidad constante,  tren  de 

aterrizaje  abajo,  y full flaps. 

 
X

 

5.b. Aviones propulsados por hélices 
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5.b.1. 

 
Listo     para 
encendido de 
motores. 

 
±5 dB por 1/3- octava
de banda 

Tierra 
Condiciones 
normales antes del encendido  del motor
con la unidad de potencia auxiliar (APU) 
operando, de ser apropiado. 

 
X

 

 
5.b.2. 

Todas       la 

hélices 

embanderad 

as 

 
±5 dB por 1/3- octava
de banda 

Tierra 
 

Condición    normal antes del despegue. 

 
X

 

 
5.b.3. 

Mínimos  en 

tierra (idle) o 
equivalente. 

±5 dB por 1/3- octava   

de 
banda 

 
Tierra Condición    normal antes del despegue. 

  
X

 

 
5.b.4. 

Mínimos  en 
vuelo   (idle) o 
equivalente 

 
±5 dB por 1/3- octava
de banda 

Tierra 
 
Condición    normal antes del despegue. 

 
X

 

 
5.b.5. 

Todos     los 
motores a la 
máxima potencia 
permisible con    
frenos aplicados. 

 
±5 dB por 1/3- octava

de banda 
Tierra Condición    normal antes del despegue. 

 
X

 

 
5.b.6. 

 
ascenso 

±5 dB por 1/3- octava   

de 

banda 

Ascenso 

en ruta. 

 
Altitud media. 

  
X

 

 
5.b.7. 

 
crucero 

±5 dB por 1/3- octava   

de 
banda 

 
crucero 

Configuración     de crucero normal. 
  

X
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5.b.8. 

 
Aproximació n 

inicial 

 
±5 dB por 1/3- octava
de banda 

Aproxima 

ción 

Velocidad constante,  tren  de 

aterrizaje      arriba, flaps      extendidos 

como                 sea 
apropiado,      RPM 

como                está 

establecido   en   el manual                de 

operación. 

 
X

 

 
5.b.9. 

 
Aproximacion 
final. 

 
±5 dB por 1/3- octava

de banda 

aterrizaje 
Velocidad constante,  tren  de 
aterrizaje       abajo, 

flaps extendidos totalmente, RPM como  

está 

establecido en el manual                de 

operación. 

 
X

 

5.c. Casos especiales 
   

±5 dB por 1/3- octava
de banda 

Como sea 
apropiado 
. 

  
X

Estos         casos especiales 

están 
identificados 

como particularmente 
significativos 
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       durante fases críticas de vuelo 

y operaciones en tierra para  un 

tipo o modelo de 

aeronave específica. 

5.d. Ruido del ambiente 
   

±3 dB por 1/3- octava

de banda 

 Los resultados del ruido del ambiente 

durante                la 

calificación inicial deben   incluirse en 

el MQTG. 

Las mediciones deben      realizarse 

con las corridas de la    simulación,    el 

sonido silenciado y la cabina de vuelo 

"muerta". 

 
X El sonido en el simulador será 

evaluado para asegurar que el 
ruido              del 
ambiente        no interfiera  con 
el entrenamiento, pruebas           
o evaluaciones. 

5.e. Respuesta en Frecuencia 
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  ±5 dB en tres 

(3)      bandas 

consecutivas 
cuando       se 
compara   con la   
evaluación inicial;   y  
±2 dB cuando se 
comparen    el 
promedio    de 
diferencias absolutas 
entre            la 
evaluación de la  

calificación 
inicial     ó 
recalificación. 

 Aplicable solamente             a 

evaluaciones      de calificación 

continúa.     Si     se proveen graficas de 
respuesta            en 
frecuencia        para cada  canal  en  la 
evaluación          de calificación    inicial, 
esas           graficas pueden     repetirse 
en la evaluación de recalificación   
aplicando las           siguientes 
tolerancias: 
(a)  Las  amplitudes de   1/3-octava   de 
banda                 de 

recalificación no  podrá exceder ±5 dB 

para tres bandas consecutivas cuando se 

compare con los resultados iniciales. 

(b) el promedio de la suma las diferencias 

absolutas entre los resultados e la calificación 

inicial y la recalificación no deben exceder 

2dB(refiérase a la Tabla 1.2B de éste anexo. 

 
X las    mediciones son  

comparadas 

con        aquellas tomadas 

durante 

la  evolución  de calificación 

inicial 
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Comienzo de la Información 
 

(c) Generalidades 
 

(1) Si se presentan vientos de gran intensidad, durante la recolección de los 
datos en las pruebas objetivas, el vector que representa el viento, debe ser 
claramente expresado como parte de estos datos deben ser expresados 
en terminología convencional y relacionados con la pista en uso, para 
aquellas pruebas cercanas a la superficie. 

 
(2) Los lectores de esta norma se les recomienda familiarizarse con la 

publicación Airplane Flight Simulator Evaluation Handbook, volúmenes I y 
II, publicados por la Royal Aeronautical Society, London UK, y las circulares 
de asesoramiento expedidas por la FAA números AC25-7, Flight Test Guide 
for Certification of Transport Category Airplanes y la AC 23-8 Flight Test 
Guide for Certification of Part 23 Airplanes en sus últimas revisiones. En 
estas publicaciones se encuentran requisitos y ejemplos para técnicas y 
pruebas de certificación de aviones. 

 
(d) Controles Dinámicos 

 
(1) Generalidades. Las características del sistema de control de vuelo de un 

avión tienen un gran efecto en las cualidades del vuelo manual. En gran 
parte la aceptación de un avión por parte del piloto, depende de la 
“sensación” que éste experimenta con los controles de vuelo. Un gran 
esfuerzo en el diseño del sistema se debe  considerar para que 
represente la sensación de realismo de tal manera que el piloto se sienta 
confortable y considere que la aeronave sea agradable para volar. Para que 
un FFS sea representativo, este debe tener un comportamiento y a su vez 
generar una “sensación” cercana a la aeronave que está siendo simulada. 
Para cumplir con este requisito se determina mediante la comparación de 
los datos grabados en el simulador de vuelo (FFS), durante las 
evaluaciones dinámicas del sistema de control y la sensación del 
simulador de vuelo (FFS), con respecto a los datos arrojados por el avión 
durante las fases de despegue, crucero y aterrizaje. 

 
(i) Cuando se graba una respuesta a un impulso o una función, estos son 

medidos clásicamente usados con el fin de estimar las propiedades 
dinámicas de los sistemas electromecánicos. En todo caso, esto es solo 
es posible para estimar las propiedades dinámicas como resultado de la 
capacidad de medir y estimar las verdaderas señales de entrada y sus 
respuestas. De acuerdo a lo anterior es imperativo que los datos que se 
recopilen se efectúen de la manera más precisa, con el fin de que esta 
sea lo más cercana a la información que tiene el FFS en su memoria o 
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sistema de carga de información (control loading) respecto al avión. Las 
pruebas dinámicas requeridas son descritas en la Tabla 1.2A de este 
anexo. 

 
(ii) Para evaluaciones iníciales o calificaciones, los requisitos de QPS 

requieren que las características de control dinámico sean medidas y 
grabadas directamente de los   controles de vuelo (ver características 
manuales -  Tabla  1.2A).  Este procedimiento es usualmente efectuado 
midiendo la respuesta de la superficie de control usando un procedimiento 
o  impulso  para  activar  el  sistema.  El procedimiento debe ser efectuado 
en el despegue, crucero y aterrizaje y en varias configuraciones. 

 
(iii) Para aeronaves con sistemas de control de vuelo irreversibles, las medidas 

pueden ser  tomadas en tierra si los datos son tomados de señales 
pitot-estaticas, que representen velocidades típicas de  aquellas  
encontradas  en  vuelo.  Con  este método se puede validar información 
que cubra a varios tipos de aeronaves en configuraciones de despegue, 
crucero  y aterrizaje. De esta manera una prueba puede ser suficiente 
para otra y se podría eliminar alguna configuración, de todas formas esta 
información debe ser validada con pruebas de ingeniería provistas por el 
fabricante del avión. Para aquellos simuladores de vuelo (FFS) que 
requieran inicialmente pruebas dinámicas y estáticas de controles, 
pueden no requerir de algunas pruebas durante evaluaciones iniciales y 
continuas si el programa de guía maestro de calificación (QTG), demuestra 
que los resultados de las pruebas fijas y los resultados de una 
aproximación alterna (Ej., Trazas computarizadas que fueron generadas 
simultáneamente y demuestran  veracidad).  La  repetición  de  este 
método alternativo durante la  evaluación  inicial  satisface  el  requisito  de  
esta prueba. 

 

 

(2) Evaluación de controles dinámicos. Las propiedades dinámicas de los 
sistemas de control, usualmente son expresadas en términos de frecuencia, 
amortiguación y otras medidas clásicas. Con el propósito de establecer 
medios consistentes para validar los resultados de las pruebas para cargar el 
sistema de control del FFS (control load), es necesario tener un criterio que 
defina claramente la interpretación de las medidas y las tolerancias que se 
aplican. Es necesario establecer un criterio para aquellos sistemas que 
tienen una baja amortiguación, o lo hacen de una manera crítica, y los que lo 
hacen por encima de lo normal. Para el caso de los sistemas que 
amortiguan de una manera por debajo de lo normal el sistema puede ser 
cuantificado en términos de frecuencia y amortiguación. Para sistemas 
críticos por su alta amortiguación, la frecuencia y la amortiguación no 
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pueden ser tomadas con datos históricos, por lo tanto se sugiere  usar las 
siguientes medidas: 

 
(i) Para simuladores nivel C y D. Se deben efectuar pruebas para verificar 

que el sistema dinámico de control que representa la aeronave demuestre 
que los ciclos dinámicos de amortiguación (respuesta libre de los 
controles de vuelo), concuerdan con aquellos de la aeronave dentro de 
las tolerancias específicas. La AAC podrá evaluar diferentes métodos para 
verificar la respuesta de los sistemas dinámicos de control. La AAC 
considerará estos métodos basados en la confiabilidad y consistencia de 
los resultados. Un método aceptable para evaluar la respuesta y tolerancia 
para ser aplicada en las pruebas se describe a continuación para 
aquellos casos donde se presenta baja amortiguación y aquellos donde 
ésta es crítica. El explotador u operador del simulador que use este 
método para cumplir con los requisitos del programa de calificación de 
desempeño (QPS) debe efectuar las pruebas de acuerdo a lo siguiente: 

(A) Respuesta con baja amortiguación. Dos medidas son necesarias 
para el siguiente ciclo, el momento desde que cruza la posición 
cero o neutral (en caso que se presente una rata limite) y la 
siguiente frecuencia de la oscilación. Es necesario medir los ciclos 
individualmente en caso de que no existan periodos uniformes en la 
respuesta. Cada periodo será comparado individualmente con el 
respectivo periodo del sistema de control del avión y 
consecuentemente, podrá obtener créditos de las tolerancias 
especificadas para ese periodo. La tolerancia en la amortiguación 
será aplicada cuando ésta sobrepasa el límite, en una base 
individual. Se debe tener precaución cuando se aplican las 
tolerancias para cuando existan pequeños sobre pasos en los límites 
debido a que estos pueden ser cuestionables, Solo aquellos 
excedentes mayores al 5% del total del desplazamiento inicial se 
deben considerar.   La banda residual, marcada con T (Ad)  en la 
figura 1.2A es de 
±5%  de  la  amplitud  del    desplazamiento  inicial  Ad   es  el  valor  fijo  
de  la 
oscilación.  Solamente  las  oscilaciones  fuera  de  la  banda  residual  
son consideradas significativas. Cuando se comparan los datos del FFS 
con los del avión, el proceso debe empezar sobreponiendo o alineando 
los valores fijos del FFS y del avión comparando las amplitudes y los 
picos de oscilación, el momento cuando cruza la parte cero o punto 
neutral y los periodos de oscilación. El FFS debe mostrar el mismo 
número de excedentes cuando se compara con la información 
suministrada por los datos del avión. El procedimiento para evaluar la 
respuesta está ilustrado en la figura 1.2A. 
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(B) Las respuestas a oscilaciones normales y por encima de lo normal. 
Debido a la  naturaleza critica de estas oscilaciones (sin 
excedentes), el tiempo para alcanzar  el 90% del valor del punto 
neutral   debe ser el mismo del avión dentro de ±10 %. La Figura 
1.2B ilustra éste procedimiento. 

(C) Consideraciones especiales. Los sistemas de control que 
exhiben características diferentes a las clásicas con respuestas 
por encima o por debajo de las oscilaciones deben cumplir con 
tolerancias específicas. Adicionalmente se deben dar 
consideraciones especiales para asegurarse de que las tendencias 
se mantengan. 

 

(ii) Tolerancias. 
 

(A) La siguiente Tabla resume las tolerancias T, para los sistemas 
de baja oscilación, donde “n” es el periodo secuencial de un ciclo 
completo de oscilación. Ver la Figura 1.2A de este anexo para 
una ilustración de las medidas a las que se hace referencia. 

T (Po) ±10% de P0 T (P1) ±20% de P1 T (P2)   ±30% de P2 

T (Pn)  ±10 de (n+1) % de Pn T (An)   ±10% de A1 

T (Ad)   ±5% de A1 

T (Ad)   ±5% de Ad = banda residual 

Excesos significativos, Primer exceso y ±1 exceso 
subsiguiente. 

 

(B) Las siguientes tolerancias aplican únicamente para sistemas con 
amortiguación crítica y sobre amortiguado. Ver Figura 1.2B para 
una ilustración de las medidas de referencia: 
T (Po) ±10% del Po. 

 

 
Comienzo de Requisitos de los QPS 

 
(3) Métodos alternativos para evaluar Controles dinámicos. 

 

(i) Un método alternativo para validar los controles dinámicos de los 
aviones con controles de vuelo hidráulicos y sistemas de sensación 
es mediante la medición de la fuerza del control y la rata de 
movimiento. Para el cabeceo, balanceo y guiñada el control deberá 
ser forzado a su máxima posición extrema para las siguientes ratas. 
Estas pruebas deben ser conducidas en condiciones de vuelo normal 
y en tierra. 
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(A) Pruebas estáticas: Mueva lentamente el control de tal manera 
que se tome entre 95 hasta 105 segundos para efectuar un 
barrido completo. Un barrido completo se define como un 
movimiento del controlador desde la posición neutral hasta la 
parada, por lo general de atrás o la derecha, luego al frente, luego 
a una posición neutra. 

 
(B) Pruebas dinámicas lentas: Haga un barrido completo en 

aproximadamente de 8 a 12 segundos. 
 

(C) Pruebas dinámicas rápidas: Haga un barrido completo en 
aproximadamente de 3 a 5 segundos. 

Nota: Los barridos dinámicos deben ser limitados a fuerzas que no 
excedan 100 libras (44.5 daN). 

 
(D) Tolerancias 

 
- Pruebas estáticas; pruebas objetivas del FFS Igual que las 

pruebas 2.a.1, 2a.2 y 2.a.3. En la Tabla 1.2A. 
 

- Pruebas dinámicas: ± 2 libras (0.9 daN) o ± 10% de incremento 
por encima de las pruebas estáticas. 

 
Comienzo de Información 

(4) La AAC estará abierta para considerar medios alternativos como el descrito 
arriba. 
Dichas  alternativas  deberán  justificarse  y  ser  correctas  para  ser  
aplicadas.  Por ejemplo, el método descrito aquí puede no aplicar para todos 
los sistemas de fabricantes y ciertamente no para aeronaves con sistemas de 
control reversibles. De acuerdo a esta consideración cada caso debe ser 
considerado por sus propios méritos y en la base de ad hoc. Si la AAC 
encuentra que los métodos alternativos no resultan en un desempeño 
satisfactorio, un método convencional que sea aceptado debe ser utilizado. 

 

Figura 1.2A - Respuesta al movimiento momentáneo de un sistema 
de baja amortiguación 

 

 

Figura 1.2B - Respuesta al movimiento momentáneo de un 
sistema crítico o de alta 
amortiguación 

 

(e) Efecto Tierra 
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(1) Para un FFS que vaya a ser usado para despegues y aterrizajes (no 
aplicable para simuladores Nivel A, donde la maniobra de aterrizaje puede 
no estar acreditada en este nivel), deberá reproducir los cambios 
aerodinámicos que ocurren con el efecto de tierra. Los parámetros 
escogidos para la validación del FFS deberán indicar estos cambios. 

 
(i) Una prueba específica deberá ser provista con el fin de validar la 

aerodinámica de las características del efecto de tierra. 

(ii) La organización que efectúa las pruebas de vuelo podrá seleccionar los 
métodos y pruebas apropiados para validar el efecto de tierra. Sin 
embargo, estas pruebas deberán ser efectuadas con la duración 
suficiente para validar un modelo de efecto de tierra. 

 
(2) La AAC considerará los méritos de los métodos de prueba basados en la 

confiabilidad y consistencia. A continuación se describen los métodos 
aceptables para validar el efecto de tierra. Si otros métodos son 
propuestos, se deberá con un criterio de racionalidad demostrar que las 
pruebas desarrolladas validan el modelo de efecto de tierra. El explotador u 
operador que use los métodos descritos a continuación para cumplir con los 
requisitos del QPS deberá efectuar las pruebas de acuerdo a lo siguiente: 

 
(i) Nivel fly-bys, El nivel fly-bys deberá ser conducido como mínimo en tres 

altitudes dentro del efecto tierra, incluyendo una distancia no mayor al 
10% de la envergadura del plano sobre la tierra, otra a un valor 
aproximado entre el 30% y 50%, también de la envergadura del plano, 
donde la altura es tomada respecto a la rueda del tren principal sobre la 
tierra. Adicionalmente se debe efectuar un vuelo en condición de vuelo 
compensado fuera del efecto de tierra. (Ejemplo, a 150 % de la 
envergadura del plano). 

(ii) Aproximación plana. Esta aproximación se debe conducir con un 
ángulo de un grado dentro de la senda de planeo donde el piloto no debe 
tomar ninguna acción hasta el momento de romper el planeo. 

 
(3) Las características de tipo lateral direccional son también afectadas por el 

efecto de tierra. Por ejemplo, debido a cambios en la sustentación, la 
amortiguación en el 
balanceo es afectado. El cambio en la amortiguación de balanceo 
afectará otros modos dinámicos que son usualmente evaluados en el FFS 
para su validación. De hecho los balanceos fuera de control conocido como 
“dutch roll”, estabilidad espiral, y la rata de balanceo para un determinado 
movimiento son afectados por el efecto de tierra. El vuelo con deslizamiento 
“sideslip”, también se ve afectado por este efecto. Todos los efectos 
anteriores deben ser tenidos en cuenta para el modelo del FFS. Varias 
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pruebas tales como el aterrizaje con viento cruzado, aterrizaje con un 
motor inoperativo y despegue con un motor inoperativo, sirven para validar el 
control lateral direccional con el efecto de tierra, debido a que porciones 
de estas pruebas son efectuadas cuando la aeronave desciende a través 
de diferentes alturas encima de la pista donde el efecto de tierra es un factor 
importante. 

 
(f) Sistema de Movimiento 

 
(1) Generalidades. 

 
(i) Los pilotos usan señales de información continua para regular el 

estado del avión. Respecto a los instrumentos e información visual del 
mundo exterior, un movimiento de retroalimentación de todo el 
cuerpo es esencial para asistir al piloto en el control dinámico del 
avión, particularmente en presencia de turbulencia externa. El sistema 
de movimiento debe reunir un objetivo básico de criterios de 
rendimiento, y debe ser establecido subjetivamente en la posición de la 
silla del piloto para representar las aceleraciones lineales y 
angulares del avión durante un mínimo prescrito conjunto de 
maniobras y condiciones. La respuesta del sistema de señales de 
movimiento deberá también ser repetido. 

(ii) Las pruebas del sistema de movimiento de la sección 3 de la Tabla 
1.2A son para calificar el sistema de señales de movimiento del FFS 
desde un punto de vista del rendimiento mecánico. Adicionalmente la 
lista de efectos de movimiento, provee un ejemplo representativo de las 
condiciones dinámicas que deben estar presentes en el simulador 
de vuelo. Una lista adicional de las maniobras críticas de 
entrenamiento representativas, seleccionadas de la Sección 1 
(Pruebas de rendimiento) y sección 2 (Pruebas de las cualidades de 
maniobrabilidad) en la Tabla 1.2A, las cuales deberán ser grabadas 
durante la calificación inicial (pero sin tolerancia) para indicar que la 
validez del rendimiento de la señal de movimiento del simulador de 
vuelo ha sido identificada (referencia sección 3.e). La intención de 
estas pruebas es para ayudar a mejorar el estándar promedio de la 
señal de movimiento del FFS. 

 
(2) Chequeos del Sistema de Movimiento. El propósito de la prueba 3a, 

respuesta en frecuencia, equilibrio (estabilidad) y la prueba 3c, chequeo 
del retorno, como esta descrito en la Tabla de pruebas objetivas, es 
para demostrar el rendimiento del hardware sistema de movimiento y para 
chequear la integridad de la configuración de movimiento con respecto a la 
calibración y ensamblaje. Estas pruebas son independientes del software 
de señales de movimiento y deberán ser consideradas pruebas robóticas. 
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(3) Repetibilidad del Sistema de Movimiento. La intención de esta prueba 

es la de asegurarse que software y el hardware del sistema de movimiento 
no se degraden o cambien con el tiempo. Esta prueba de diagnóstico se debe 
completar durante chequeos de recalificación en lugar de las pruebas 
robóticas. Esto permitirá una capacidad mejorada de determinar cambios en 
el software o de determinar la degradación en el hardware. La información 
siguiente delinea la metodología que se debe utilizar para esta prueba. 

 
(i) Entrada: Las entradas deberán ser tales que las aceleraciones 

rotacionales, la rata de rotación, y las aceleraciones lineales estén 
fijadas antes de la transferencia del centro de gravedad de la 
aeronave al punto de referencia del piloto con una amplitud mínima de 
5 grados/seg/seg, de 10 grados/seg y de 0.3 g, respectivamente, para 
proporcionar el análisis adecuado de la salida. 

(ii) Salida Recomendada: 
 

(A  Plataforma   actual   de   las   aceleraciones   lineales;   la   salida   cubrirá   
las aceleraciones debido a la aceleración del movimiento lineal y rotacional; 

 

(B) Posición de los actuadores de movimiento. 
 

(4) Validación del rendimiento de las señales de movimiento. 
 

(i) Antecedentes. La intención de esta prueba es proveer registros 
históricos cuantitativos en el tiempo de la respuesta del sistema de 
movimiento a un conjunto de maniobras QTG automatizadas mediante 
la calificación inicial esto no es para una comparación de las 
aceleraciones de la plataforma de movimiento contra las aceleraciones 
grabadas del vuelo de prueba (es decir: no debe ser comparada contra 
las señales de la aeronave). Si hay una modificación para la 
calificación inicial del software o del hardware de movimiento (ej. 
filtro de falla de movimiento, de simulador del cambio de carga útil 
mayor al 10%) posiblemente puede ser necesario establecer una 
nueva base. 

 

 

(ii) Pruebas de Selección. Las condiciones identificadas in la sección 3.e 
en la Tabla 1.2A son aquellas maniobras donde la señale de 
movimiento es la más apreciable. Son pruebas generales aplicables 
para todos los tipos de aviones y deberán ser realizadas para validar el 
rendimiento de la señal de movimiento en cualquier momento aceptable 
por la A A C  antes o durante de la evaluación de la calificación inicial y 
los resultados incluidos en el MQTG. 
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(iii) Prioridad. El sistema de movimiento debe diseñarse con la intención de 
colocar una mayor importancia en las maniobras que estén 
directamente influenciadas en la  percepción del piloto y en el control de 
los movimientos del avión. Para las maniobras  identificadas en la 
sección 3.e. de la Tabla 1.2A, el sistema de señales del movimiento 
del simulador de vuelo debe tener una alta ganancia en la coordinación 
de la inclinación, alta ganancia rotacional, y alta correlación con 
respecto al modelo de avión simulado. 

 
(iv) Grabación de datos. La lista mínima de los parámetros 

determinados, debe permitir la validación del desempeño de las 
señales del movimiento del simulador de vuelo para la evaluación de 
la calificación inicial. Los siguientes son los parámetros 
recomendados como aceptables para llevar a cabo esa función: 

 

(A) Modelo de aceleración de vuelo y rata rotacional en el punto de 
referencia de los comandos del piloto; 

(B) Posición de los actuadores en movimiento; 
(C) osición plataforma actual; 
(D) celeración de la plataforma actual en el punto de referencia del piloto. 

 
(5) Vibraciones de movimiento. 

 
(i) Presentación de resultados. Las características de las vibraciones del 

movimiento pueden ser usadas para verificar que el simulador de vuelo 
puede reproducir el contenido de la frecuencia del avión durante el vuelo 
en condiciones específicas. Los    resultados de la prueba deben ser 
presentados como un Power Spectral Density  (PSD por sus siglas en 
inglés) graficado con las frecuencias en el eje horizontal y  la amplitud 
en el eje vertical. Los datos del avión y los datos del simulador de  
vuelo deben ser presentados en el mismo formato con la misma 
escala. Los  algoritmos usados para la generación de los datos del 
simulador de vuelo deben ser iguales a los usados para los datos de la 
aeronave. Sí ellos no son los mismos entonces los algoritmos usados 
para los datos de los simuladores de vuelo deberán  ser presentados para 
ser suficientemente comparables. Como mínimo, los resultados a lo 
largo del eje dominante deben ser presentados y deberá darse una 
justificación para no presentar los otros ejes. 

 
(ii) Interpretación de resultados. 

La tendencia promedio de las gráficas PSD debe ser considerada 
enfocándose en las frecuencias dominantes. Un menor énfasis deberá ser 
establecido en las diferencias a alta frecuencia y porciones de baja 
amplitud de las gráficas PSD. Durante el análisis, algunos componentes 
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estructurales del simulador de vuelo tienen frecuencias de resonancia que 
son filtradas y pueden no aparecer en las gráficas PSD. Si se requiere 
un filtro, la porción del filtro de ancho de banda deberá estar limitada a 
un 1 Hz para asegurarse que la sensación de vibración no se ve afectada 
adversamente. Adicionalmente, deberá darse una justificación para 
demostrar que las características de la vibración del movimiento no 
están siendo adversamente afectadas por el filtro. La amplitud deberá 
relacionar los datos de la aeronave como se describe a continuación. 
Sin embargo si la gráfica PSD fue alterada por razones subjetivas, 
deberá darse una justificación para aclarar el cambio. Si la gráfica está 
en una escala logarítmica podría ser difícil interpretar la amplitud de la 
vibración en términos de aceleración. Por ejemplo, un 1×10−3g- 
rms2/Hz describirá una vibración fuerte y podría verse en el régimen de 
perdida profunda. Alternativamente una vibración de 1×10−6g-rms2/Hz 
es casi no percibida; pero puede representar una vibración agitada a 
baja velocidad. Los dos ejemplos anteriores difieren en magnitud por 
1000. En una gráfica PSD esta representa tres decenas (una decena es el 
cambio en el orden de magnitud de 10; y dos decenas es un cambio de 
orden de magnitud de 100). 

 
Nota: En el ejemplo, “g-rms2 es la expresión matemática para “raíz 
cuadrada de g’s”. 

 
(g) Sistema de sonido. 

 
(1) Generalidades. El sonido total del medio ambiente en el avión es muy 

complejo, y cambia con las condiciones atmosféricas, configuración del 
avión, velocidad del aire, altitud y parámetros de potencia. Los sonidos en 
la cabina de vuelo son un componente importante del medio ambiente 
operacional de la cabina de vuelo y proveen una información importante 
para la tripulación de vuelo. Estas señales auditivas pueden asistir a la 
tripulación (como una indicación de una situación anormal), u obstaculizar a 
la tripulación (como una distracción o molestia). Para un entrenamiento 
efectivo, el simulador de vuelo debe proveer sonidos en la cabina de vuelo 
que sean perceptibles al piloto durante operaciones normales y anormales, 
y comparables con aquellos del avión. El operador del simulador de 
vuelo deberá evaluar cuidadosamente los ruidos de fondo en el lugar 
donde el dispositivo será instalado. Para demostrar cumplimiento con los 
requisitos de sonido, las pruebas objetivas o de validación en este anexo 
fueron seleccionadas para proveer un ejemplo representativo de 
condiciones estáticas normales típicamente experimentadas por un piloto. 

 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO  XIII 

PÁGINA  216 de 446 

REVISIÓN  3 

FECHA  18/08/2015 

 

IB XIII-216 

(2) Propulsión alterna. Para FFS con configuraciones de propulsiones múltiple, 
cualquier condición listada en la Tabla 1.2A de este anexo deberá ser 
presentada para evaluación como parte del QTG si es identificada por 
fabricante del avión u otro proveedor de datos como significantemente 
diferente debido a cambios en el sistema de propulsión (motor o hélice). 

 
(3) Datos y sistema de recolección de datos. 

 

(i) La información entregada al fabricante del simulador de vuelo debe ser 
presentada en el formato sugerido por la International Air Transport 
Association (IATA) “Flight Simulator Design and Performance Data 
Requirements,” en su última revisión. Esta información debe contener 
datos de calibración y respuesta en frecuencia. 

(ii) El sistema usado para llevar a cabo las pruebas listadas en la Tabla 
1.2A deben cumplir con los siguientes estándares: 

 
(A) Las especificaciones para establecer los filtros de banda de octava, 

media octava y tercera octava pueden ser encontradas en American 
National Standards Institute (ANSI) S1.11–1986; 

(B) Los micrófonos de medición deben ser de tipo WS2 o mejores, 
como esta descrito en International Electrotechnical Commission (IEC) 
1094–4–1995. 

(iii) Audífonos. Si los audífonos son usados durante operación normal del 
avión, estos también deberán ser usados durante la evaluación del 
simulador de vuelo. 

(iv) Equipo de reproducción. El equipo de reproducción y las grabaciones 
de las condiciones QTG deben ser considerados durante las evaluaciones 
iniciales. 

(v) Ruido de fondo. 
 

(A) El ruido de fondo es el ruido en el simulador de vuelo que no está 
asociado con el  avión, pero es causado por los sistemas de 
enfriamiento e hidráulico del simulador de vuelo y ruidos extraños de 
otros lugares en el edificio. El ruido de fondo puede impactar 
seriamente la simulación correcta de los sonidos del avión y debe 
permanecer por debajo de los sonidos del avión. En algunos casos 
el nivel de sonido de la simulación puede ser incrementado para 
compensar por el ruido de fondo. Sin embargo, esta aproximación es 
limitada por las tolerancias especificadas y por la aceptabilidad 
subjetiva del sonido del medio ambiente para la evaluación del piloto. 

(B) La aceptabilidad de los niveles de ruido de fondo dependen por 
encima de los niveles de sonido normal del avión que está siendo 
representado. Los niveles de  ruido  de  fondo  que  caen  por  debajo  
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de  las  líneas  definidas  por  los siguientes puntos, pueden ser 
aceptables: 

 
- 70 dB @ 50 Hz; 
- 55 dB @ 1000 Hz; 
- 30 dB @ 16 kHz 

 
Nota: Estos límites son para niveles de sonido de 1/3 de octava de banda 
no ponderada. Reuniendo estos límites para ruido de fondo no asegura 
un simulador de fondo aceptable. Los sonidos del avión que caen por 
debajo de este límite requieren revisión cuidadosa y pueden requerir 
límites más bajos en ruido de fondo. 

 

(vi) Pruebas de validación. Las deficiencias en las grabaciones del 
avión deben ser consideradas cuando se aplique tolerancias 
específicas para asegurar que la simulación es representativa del 
avión. Ejemplos de deficiencias típicas son: 

 
(A) Variación de datos entre los números de la cola; 
(B) Respuesta de frecuencia de micrófonos; 
(C) epetición de las medidas. 

 
 
Tabla 1.2B - Ejemplo de la Tolerancia de las pruebas de respuesta en frecuencia. 
 

 

Banda de 
frecuencia central 

 

Resultados 
iniciales (dBSPL) 

Resultados de 
calificación continua 

(dBSPL) 

 
Diferencia 
Absoluta 

50 75.0 73.8 1
63 75.9 75.6 0
80 77.1 76.5 0

100 78.0 78.3 0
125 81.9 81.3 0
160 79.8 80.1 0
200 83.1 84.9 1
250 78.6 78.9 0
315 79.5 78.3 1
400 80.1 79.5 0
500 80.7 79.8 0
630 81.9 80.4 1
800 73.2 74.1 0

1000 79.2 80.1 0
1250 80.7 82.8 2
1600 81.6 78.6 3
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2000 76.2 74.4 1
2500 79.5 80.7 1
3150 80.1 77.1 3
4000 78.9 78.6 0
5000 80.1 77.1 3
6300 80.7 80.4 0
8000 84.3 85.5 1

10000 81.3 79.8 1
12500 80.7 80.1 0
16000 71.1 71.1 0

Promedio 1
 

(h) Información adicional acerca de la calificación del   Simulador de 
Vuelo para Aviones nuevos o Derivados 

 
(1) Normalmente, un avión aprobado por el fabricante, los datos finales 

para su desempeño, cualidades de manejo, sistemas o aviónica no 
está disponible hasta mucho después que un nuevo avión o derivado ha 
entrado en servicio. Sin embargo, el entrenamiento de la tripulación de 
vuelo y la certificación con frecuencia comienza varios meses antes de 
la entrada del primer avión en servicio. En consecuencia, puede ser 
necesario el uso de los datos preliminares proporcionados por el 
fabricante del avión para una calificación provisional de los simuladores 
de vuelo. 

 
(2) En estos casos, la AAC puede aceptar parcialmente alguna validación 

preliminar de avión y sistemas de datos,  y  una  liberación  anticipada 
("etiqueta roja") de datos aviónica con el fin de permitir el cronograma 
para el entrenamiento, la certificación y la entrada en servicio. 

 
(3) El explotador u operador del Simulador que esté  buscando  la 

calificación basado en datos preliminares debe consultar a la AAC para 
hacer los ajustes especiales para la utilización de los datos preliminares 
para la calificación del simulador de vuelo. El explotador u operador debe 
consultar también a los fabricantes del  avión y del simulador de vuelo 
para desarrollar un plan de datos y un plan de calificación de 
simulador de vuelo. 

 
(4) El procedimiento que deberá seguirse para obtener la aceptación de la 

AAC de los datos preliminares variarán de un caso a otro y entre los 
fabricantes de los aviones. Cada fabricante de avión nuevo o avión 
en desarrollo deberá  establecer  un  programa  de  pruebas,  
diseñado  para  adaptarse  a  las necesidades del proyecto en 
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particular y puede no contener los mismos eventos o secuencia de 
eventos como el programa de otro fabricante, o incluso el mismo 
fabricante del programa para un avión diferente. Por lo tanto, no 
puede haber un procedimiento prescrito invariable para la aceptación 
de los datos preliminares, sino que debe haber una declaración que 
describa la secuencia final de eventos, fuentes de datos, 
procedimientos de validación acordados por el explotador u operador 
del simulador, el fabricante del avión, el fabricante del simulador de 
vuelo, y la AAC. 

 
Nota: Una descripción de los datos suministrados por el fabricante del 
avión necesarios para crear el simulador de vuelo y la validación es 
encontrada en el documento “Flight Simulator Design and Performance 
Data Requirements,” de IATA en su última revisión. 

 
(5) Los datos preliminares deben ser la mejor representación del avión 

dada por el fabricante, asegurándose que los datos finales no se desviarán 
perceptiblemente de los estimados preliminarmente. Los datos derivados de 
estas técnicas predictivas o preliminares deben ser validados contra fuentes 
disponibles incluyendo, por lo menos, lo siguiente: 

 
(i) Informe de ingeniería del fabricante. El informe debe explicar el método 

predictivo usado e ilustrar el último logro del método en proyectos 
similares. Por ejemplo, el fabricante podría demostrar el uso del método 
a un modelo anterior de avión o predecir las características de un 
modelo anterior y comparar los resultados a los datos finales para ese 
modelo. 

 
(ii) Resultados de vuelos de prueba anticipados. Estos datos se derivan a 

menudo de las  pruebas de certificación del avión, y se deben utilizar 
como una ventaja máxima  para  la  validación  anticipada  del  simulador  
de  vuelo.  Ciertas  pruebas críticas   que serían hechas normalmente  
temprano  en  el  programa  de  la certificación  del avión se deben 
incluir para validar entrenamiento esencial del piloto certificación de 
maniobras. Éstos incluyen los casos donde se espera que un piloto haga 
frente a un modo de fallo del avión o a una falla de motor. Los datos de los 
vuelos de prueba del avión que estarán disponibles antes en el 
programa de prueba  de vuelo dependerán del diseño del programa de 
vuelos de prueba del fabricante  y no puede ser el mismo en cada 
caso. El programa de vuelos de prueba del   fabricante del avión debe  
incluir  las  provisiones  para  generar anticipadamente  los resultados de 
los vuelos de prueba para la validación del simulador de vuelo. 
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(6) El uso de datos preliminares no es indefinido. Los datos finales del 
fabricante de la aeronave deben estar disponibles en el plazo de 12 meses 
después de que el primer 
avión entra en servicio o según lo convenido por la AAC, el explotador u 
operador del simulador, y el fabricante del avión. Cuando se solicite 
calificación provisional usando datos preliminares, el explotador u operador 
del simulador y la AAC deben estar de acuerdo con el programa de la 
actualización. Esto incluye especificar que la actualización final de los datos 
será instalada en el simulador de vuelo dentro de un período de 12 
meses después del lanzamiento final de los datos, a menos que existan 
condiciones especiales y se acepte un cronograma diferente. El 
desempeño del simulador de vuelo y la validación de su operación estarán 
basados entonces en los datos derivados de pruebas de vuelo o de otras 
fuentes aprobadas. Los datos de sistemas iniciales del avión deben ser 
actualizados después de pruebas de ingeniería. Los datos finales de 
sistemas del avión se deben también utilizar para la programación y la 
validación del simulador de vuelo. 

 
(7) La aviónica del simulador de vuelo deberá estar esencialmente sincronizada 

con las actualizaciones de la aviónica del avión (hardware y software). El 
lapso de tiempo permitido entre las actualizaciones del avión y el simulador 
de vuelo debe ser mínimo. Esto depende de la magnitud de la actualización 
y si los QTG y la certificación y el entrenamiento del piloto son afectadas. 
Las diferencias en las versiones aviónica del avión y el simulador de vuelo y 
los efectos resultantes en la calificación del simulador de  vuelo se deben  
convenir  entre  el  Explotador  u  Operador  del  simulador  y  la AAC. Es 
conveniente consultar al fabricante del simulador de vuelo durante el proceso 
de calificación. 

 
(8) A continuación se describe un ejemplo del diseño de datos y las fuentes que 

pueden ser usadas en el desarrollo de un plan provisional de la calificación. 
 

(i) El plan debe consistir en el desarrollo de un QTG basado en una mezcla de 
vuelos de prueba y datos de la simulación de ingeniería. Para la 
recolección de datos de vuelos  de prueba de una aeronave específica o 
de otros vuelos, el modelo del diseño o los cambios requeridos de los 
datos necesarios para soportar una prueba aceptable de la relación Proof 
of Match (POM) se debe generar por el fabricante del avión. 

 
(ii) Para la validación apropiada de los dos grupos de datos, el fabricante 

del avión debe comparar sus respuestas del modelo de simulación contra 
los datos de vuelo prueba, cuando es conducido por las mismas entradas 
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de control y sujetado a las mismas  condiciones atmosféricas según lo 
registrado en el vuelo prueba. Las respuestas  del modelo deben 
resultar de una simulación donde los siguientes sistemas son corridos 
de una manera integrada y son consistentes con los datos de diseño 
entregados al fabricante del simulador de vuelo: 

 

(A) Propulsión; 
(B) Aerodinámica; 
(C) propiedades de masa; 
(D) Controles de vuelo; 
(E) Aumento de la estabilidad; y 
(F) Frenos/ tren de aterrizaje. 

 

(9) Un piloto de prueba calificado debe ser usado para determinar las 
calidades del manejo y las evaluaciones de rendimiento para la calificación 
de los simuladores de vuelo de los nuevos tipos de avión. 

 
Comienzo de requisitos de los QPS 

(i) Ingeniería del simulador: Validación 
de datos 

 
(1) Cuando una simulación completamente validada (ej. validada con 

resultados del vuelo de prueba) se modifica debido a cambios en la 
configuración del avión simulado, el fabricante del avión u otro proveedor 
de los informes aceptables, debe coordinar con la A A C , sí se proponen 
suministrar los informes, de la ingeniería del simulador o simulación 
supuestamente auditados, para complementar selectivamente la 
información de vuelos de prueba. La AACpuede auditar la ingeniería de 
simulación o la ingeniería del simulador utilizado para generar los informes 
de validación. Los informes de validación de una ingeniería simulada 
auditada pueden usarse para los cambios que se desarrollen. Los 
fabricantes u otros proveedores de los informes deben poder demostrar 
que los cambios previstos en el rendimiento de los aviones están basados 
en principios aeronáuticos aceptables con historia probada de logros y 
resultados válidos. Estos deben incluir comparaciones de los informes 
previstos y los validados del vuelo de prueba. 

 
(2) Los fabricantes del avión u otros proveedores de datos aceptables que 

buscan usar un simulador de ingeniería para validar los datos de la 
simulación como una alternativa a los datos de validación derivados del 
vuelo de prueba, deben ponerse en contacto con el la AAC y entregar lo 
siguiente: 
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(i) Una descripción de los cambios propuestos del avión, una 

descripción de los cambios propuestos en el modelo de simulación y el 
uso de un proceso administrativo   de la configuración integral, 
incluyendo una descripción de las modificaciones del modelo de 
simulación actual que incluye una descripción paso a paso que conduce 
del modelo (s) original al modelo (s) corriente. 

 
(ii) Un cronograma para revisión por parte de la AAC del plan propuesto y 

los posteriores datos de validación para establecer la aceptabilidad de la 
propuesta. 

 
(iii) Los datos de validación de un simulador/simulación de ingeniería 

auditado para complementar los segmentos específicos de los datos del 
vuelo prueba. 

 
(3) Un fabricante de avión u otro proveedor de datos aceptable para ser 

calificado para suministrar datos de validación de ingeniería de simulador, 
para aerodinámica, de motor, de control de vuelo, o modelos de manejo en 
tierra, debe: 

 
(i) Estar disponible para verificar su habilidad con respecto a: 

 
(A) Desarrollar e implementar modelos de simulación de alta fidelidad; y 
(B) Predecir el manejo y las características de desempeño de un avión 

con la exactitud suficiente para evitar actividades de prueba de vuelo 
adicionales para aquellas características de funcionamiento y manejo. 

 
(ii) Tener una ingeniería de simulador que: 

 
(A) Es un equipo integro, completo con una representación de la cabina de 

mando de la clase de avión simulado; 
(B) Tiene controles suficientes para vuelo manual; 
(C) Tiene modelos que funcionan de forma  integrada; 
(D) Tiene modelos de simulación validados de prueba de vuelo completos 

tal como el original o los modelos de simulación básica; 
(E) Tiene un sistema visual al exterior de la cabina; 
(F) Tiene cajas reales intercambiables de aviónica con las simulaciones 

de software equivalentes para soportar la validación de software 
aprobado; 

(G) Usa los mismos modelos a los entregados al personal para 
entrenamiento (que también se usa para producir independiente  la  
prueba-de-relación  y documentos de comprobación); 
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(H) Se usa para soportar el desarrollo y certificación del avión; y 
(I) Se ha encontrado por los pilotos del fabricante como una representación 

de alta confiabilidad del avión (u otros proveedores de datos 
aceptables), titular del certificado y la AAC. 

 
(iii) Usar la ingeniería del simulador/simulación para producir un conjunto 

integrado representativo de pruebas equivalentes. 
 

 

(iv) Usar una configuración del sistema de control que cubra el hardware y 
software para la operación de componentes de la ingeniería del 
simulador/simulación. 

 
(v) Demostrar que los efectos previstos de los cambios están dentro lo 

previsto del sub-párrafo “a” de esta sección y confirman que no 
requieren información adicional del vuelo de prueba. 

 
(4) Requisitos adicionales para la validación de datos 

 
(i) Cuando se usen para proveer información de validación, la 

ingeniería del simulador debe reunir las normas de simulador usualmente 
aplicables a simuladores de entrenamiento, excepto para el paquete de 
datos. 

 
(ii) El paquete de datos usados debe ser: 

 
(A) Obtenido de los pronósticos de ingeniería derivadas del diseño 

del avión, desarrollo o el proceso de certificación; 
(B) Basado en principios aeronáuticos aceptables con antecedentes 

históricos probados exitosamente y resultados válidos para 
aerodinámica, operaciones de motor, operaciones de aviónica, 
aplicaciones de control de vuelo o manejo en tierra; 

(C) Verificado con datos existentes de la prueba de vuelo; y 
(D) Aplicable a la configuración de un avión en producción, en 

comparación con un avión para la prueba de vuelo. 
 

(iii) Cuando se usen datos del simulador de ingeniería como parte de un 
QTG, un equilibrio esencial debe existir entre el simulador de 
entrenamiento y los datos de la validación. 

 
(iv) Los simuladores de vuelo de entrenamiento que usan modelos de 

simulación básica y modificada deben ser calificados por lo menos 
con estándares reconocidos internacionalmente, tales como los 
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contenidos en el documento 9625 de OACI, “Manual de Criterios para la 
Calificación de Simuladores de Vuelo.” 

 

Fin de Requisitos de los QPS 
 

(j) Reservado 
 
(k) Tolerancias de las Pruebas de Validación. 

 

Comienzo de información 
 

 

(1) Tolerancias de la Prueba que no hace parte del Vuelo. 
 

(i) Si los datos del simulador de ingeniería u otros datos de la prueba que 
no hace parte del vuelo se utilizan como una forma permisible de datos 
de validación de referencia para las pruebas objetivas listadas en la 
Tabla 1.2A de este Anexo, el proveedor de los datos deberá entregar un 
modelo matemático bien documentado y procedimientos de prueba que 
permita una reproducción de los resultados de la simulación de ingeniería 
dentro del 20% de las tolerancias correspondientes a los vuelos de prueba. 

 
(2) Antecedentes 

 
(i) Las tolerancias listadas en la Tabla 1.2A de este Anexo se diseñan para 

medir la calidad del equilibrio usando datos de prueba de vuelo como 
referencia. 

 
(ii) Un buen juicio de ingeniería deberá ser aplicado para todas las 

tolerancias en cualquier prueba. Una prueba es malograda cuando los 
resultados caen claramente fuera de las tolerancias prescritas. 

 
(iii) Datos del  simulador  de ingeniería son aceptables debido a que los 

mismos modelos de simulación usados para producir los datos de 
referencia también son usados para probar el simulador de entrenamiento 
de vuelo (p. ej., los dos conjuntos de resultados deberían ser 
"esencialmente" similares). 

 

(iv) Los resultados de las dos fuentes pueden diferir por las siguientes razones: 
 

(A) Hardware (unidades de aviónica y controles de vuelo); 
(B) Ratas de interacción; 
(C) Orden de ejecución; 
(D) Métodos de integración; 
(E) Arquitectura del procesador; 
(F) Flujo digital, incluyendo: 
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- Métodos de interpolación; 
- Diferencias en el manejo de los datos; y 
- Tolerancias del ajuste de la Auto-prueba. 

 

(v) El límite de la tolerancia entre los datos de referencia y los resultados de 
simulador de vuelo es generalmente el 20 % de las tolerancias 
correspondientes "de prueba de vuelo". Sin embargo, puede haber 
casos donde los modelos del simulador usados son de fidelidad más 
alta, o la manera en la cual ellos caen en el lazo de prueba  integrada  
tiene  el  efecto  de  una  fidelidad  más  alta,  que  aquellos 
suministrados por el proveedor de datos. Bajo estas circunstancias, 
bajo estas circunstancias es posible que pueda ser generado un error 
mayor al 20 %. Un error mayor que el 20 % puede ser aceptable si el 
Explotador u Operador del simulador proporciona una explicación 
adecuada. 

 
(vi) Se requieren guías para la aplicación de las tolerancias para los 

datos de validación generados en el simulador de Ingeniería, porque: 
 

técnicos; 
 

(A) Datos de prueba de vuelo no están a menudo disponibles debido a motivos 
 

(B) Existen avanzadas soluciones técnicas; y 
(C) ltos costos 
 

(l) Validación de Datos de la Carta de Ruta 
 

(1) Los fabricantes del avión u otros proveedores de datos deben suministrar 
una carta de rutas de validación de datos "validation data roadmap” 
(VDR por sus siglas en Ingles) como parte del paquete de los datos. Un 
documento VDR contiene el material guía del proveedor de los datos de 
validación del avión recomendando las mejores fuentes posibles de datos 
que se utilizarán como datos de validación en el QTG. Un VDR es de un 
valor especial cuando requiera calificación provisional, la calificación de 
los simuladores para los aviones certificados antes de 1992, y la calificación 
de los motores o de unidades de aviónica. Un Explotador u Operador que 
pretende tener un dispositivo calificado de acuerdo con los estándares 
contenidos en este Apéndice del QPS debe someter un VDR a la AAC lo 
más pronto posible en las etapas de planeación. La AAC es la autoridad 
final para aprobar los datos que se utilizarán como material de la 
validación para el QTG. La AAC acepta que otras Autoridades provean una 
lista de VDRs convenido. 
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(2) El VDR debe identificar (en un formato de matriz) las fuentes de datos para 
todas las pruebas requeridas. También deberá proporcionar una guía en 
cuanto a la validez de esos datos para un tipo específico de motor, para la 
configuración de la posición de empuje y la revisión de los niveles de toda 
la aviónica que afectan el rendimiento y las cualidades de manejo del 
avión. El VDR debe incluir una exposición razonada o la explicación en 
casos donde no existan datos o parámetros, se usan datos de simulación 
de ingeniería, se requiere explicación de los métodos de prueba de vuelo 
o si hay cualquier desviación de los requisitos de los datos. 
Adicionalmente, el documento debe requerirse a otras fuentes apropiadas 
de datos de validación (ej., el sonido y documentos de datos de vibración). 

 

 
(3) La muestra de la carta de ruta de validación de Datos (VDR) para avion, 

mostrada en la Tabla 1.2C, representa una matriz de carta de ruta 
genérica que identifica las fuentes de datos de validación para una lista 
abreviada de pruebas. Este documento es simplemente una muestra y no 
proporciona datos reales. Una matriz completa deberá indicar todas las 
condiciones de prueba y proporcionar datos reales y fuentes de datos. 

 
(4) Dos ejemplos de páginas de exposición razonada son presentados en el 

Apéndice 6 del documento IATA (Flight Simulator Design and Performance 
Data Requirements). Estos  ilustran el tipo de avión y la información de la 
configuración aviónica y la exposición razonada de la ingeniería descriptiva 
usada para describir anomalías de datos o  proporcionar una base aceptable 
para usar datos alternativos para los requisitos de validación QTG. 

 
Fin de la información 
 

 
Comienzo de información 
 

(m) Guía para la aceptación de Datos de Motores Alternativos. 
 

(1) Antecedentes 
 

(i) Para un nuevo tipo de avión, la mayoría de los datos de validación de 
vuelo son recolectados sobre la primera configuración del avión con un 
tipo de motor "Básico". Estos datos por lo tanto son usados para validar 
todos los simuladores de vuelo que representan ese tipo de avión. 

(ii) Datos de validación de pruebas de vuelo adicionales pueden ser 
necesarios para simuladores de vuelo que representan un avión con 
motores de un tipo diferente al básico, o para motores con  un  ajuste  de  
empuje  que  es  diferente  de configuraciones validadas anteriormente. 
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(iii) Cuando se va a calificar un simulador de vuelo con motores alternativos, 
el QTG deberá contener pruebas contra los datos de validación de 
prueba de vuelo, para casos seleccionados donde se espera que las 
diferencias del motor sean significativas. 

 
(2) Guías de aprobación para validar solicitudes relacionadas con motores 

alternativos 
 

(i) Las siguientes guías se aplican a simuladores de vuelo que representan 
aviones que usan motores alternativos o con más de un tipo de motor o 
ajuste de  empuje. 

(ii) Las pruebas de validación pueden ser segmentadas en dos grupos, 
aquellas que dependen del tipo de motor o del ajuste de empuje y 
aquellas que no. 

(iii) Para las pruebas que son independientes del tipo de motor o del ajuste de 
empuje, 
el QTG puede estar basado en datos de validación de cualquier uso del 
motor. Las pruebas en esta categoría deberían ser designadas como 
independientes del tipo de motor o ajuste de empuje. 

(iv) Para las pruebas que son afectadas por el tipo de motor, el QTG deben 
contener datos de prueba de vuelo del motor específico seleccionado, 
suficientes para validar aquella configuración particular avión - motor. 
Estos efectos pueden ser debido a las características dinámicas del 
motor, niveles de empuje o cambios de configuración del avión 
relacionados con el motor. Esta categoría se caracteriza principalmente 
por variaciones entre los productos de los fabricantes de los diferentes 
motores, pero también incluye diferencias debido a cambios de diseño 
significativos del motor de una configuración de vuelo validada 
previamente con un solo tipo de motor. Ver la Tabla 1.2D en esta 
sección, Pruebas de validación de vuelo con motores alternativos, para 
una lista de pruebas aceptables. 

(v) Los datos de validación de motores alternativos deben estar basados en 
datos de prueba de vuelo, excepto como está especificado en los 
subpárrafos 13.c. (1) y (2), 

 
o donde específicamente se permiten otros datos (ej., datos de 
simulador/simulación de ingeniería). Si la certificación de las 
características de vuelo del avión con un ajuste nuevo de empuje 
(independientemente del cambio de porcentaje) realmente requiere 
certificación de las pruebas de vuelo con una estabilidad comprensible y 
control del paquete de instrumentación de vuelo, por lo tanto las 
condiciones descritas en la Tabla 1.2D en esta sección, deben ser 
obtenidas de pruebas de vuelo y presentadas en los QTG. No se 
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requieren datos del vuelo de prueba, si el ajuste de empuje es certificado 
en el avión sin necesidad para una estabilidad compresiva y control del 
paquete de instrumentación  de vuelo. 

(vi) Como un complemento a las pruebas de vuelo del motor específico 
listadas en la Tabla 1.2D y pruebas básicas del motor independiente, 
deberán proporcionar en los QTG datos adicionales de validación de 
ingeniería del motor específico, como sea apropiado, facilitar la corrida 
completa de los QTG con la configuración del motor alternativo. El 
explotador u operador y la A A C  deberán estar de acuerdo antes de las 
pruebas de validación específicas para ser soportadas por los datos de 
simulación de ingeniería. 

(vii) Una matriz o VDR debe ser suministrada con los QTG indicando la fuente 
de datos de validación apropiada para cada prueba. 

(viii) Las condiciones de prueba de vuelo especificadas en la Tabla 1.2D son 
apropiadas y deben ser suficientes para validar la implementación de los 
motores alternativos en un simulador de vuelo. 

 
Fin de la información  

Comienzo de  Requisitos de los QPS 

 

(3) Requisitos de la prueba 
 

(i) Los QTG deben contener suficientes datos de vuelo de prueba del motor 
específico para validar el nivel de empuje alternativo cuando: 

 
(A) El  tipo  de  motor  es  el  mismo,  pero  la  posición  de  empuje  

excede  la configuración validada de  prueba de vuelo anterior en el 
cinco por ciento (el 5 
%) o más; o 

(B) El tipo de motor es el mismo, pero el ajuste de empuje es menor a la 
más baja posición validada en la prueba de vuelo anterior en un quince 
por ciento (el 15 
%) o más. Ver la Tabla 1.2D para una lista de pruebas aceptables. 

 

 
(ii) No se requieren datos de vuelo de prueba si el aumento de empuje es 

mayor que el 5%, pero los vuelos de prueba han confirmado que el 
incremento de empuje no cambia las características de vuelo del avión. 

(iii) Los datos de calibración del acelerador (ej., el poder de potencia 
seleccionado contra la posición del acelerador) deben se provistos para 
validar todos los tipos de motor alternativo y las posiciones de empuje 
que son más altas o más bajas que un motor validado anteriormente. 
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Se requieren los datos de un avión de prueba o de un banco de 
prueba de ingeniería con el controlador correcto de motor (tanto 
hardware como software) 

 
Fin de  requisitos de los QPS 
 
Comienzo de Requisitos de los QPS 

 
 

Tabla 1.2D- Pruebas de Vuelo de Validación de Motores Alternativos 
 

 
No 

 
Descripción de la prueba 

Tipo de 
motor 

alternati 
vo 

Posición 
de empuje 

alternativo 2 

1.b.1 
., 

1.b.4 
. 

 
Despegue normal/tiempo de aceleración en 
tierra y distancia 

X 
 

X 

1.b.2 
. 

 
Vmcg si se cumplió para la certificación del avión. X 

 
X 

1.b.5 
. 

Despegue con 
pérdida de motor 

 
Cualquiera de las dos 
pruebas puede ser 
realizada 

X 

 

1.b.8 
. 

Dinámica de la falla 
del motor después del 
despegue 

1.b.7 
. 

Despegue abortado si es realizado para la 
certificación del avión 

X 
 

1.d.1 
. 

 

Rendimiento en crucero X 
 

1.f.1. 
, 

1.f.2. 

 
Aceleración y desaceleración del motor X 

 
X 

 

2.a.7. Calibración del acelerador1 X 
 

X 

 
 

 

2.c.1. 
 

Dinámica de cambio de potencia (aceleración) X 
 

X 

2.d.1 
. 

 

Vmca Si se cumplió para la certificación del avión X 
 

X 
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2.d.5 
. 

 

Ajuste de motor inoperativo X 
 

X 
 

2.e.1. 
 

Aterrizaje normal X 
 

1 Debe ser asegurado (previsto) todos los cambios del tipo de motor o posición 
de empuje; Ver el párrafo 13.c. (3). 
2 Ver párrafos 13.c. (1) hasta 13.c. (3), para una definición de posiciones 
de empuje aplicables. 

 
Fin de requisitos de los QPS  

Comienzo de información 

(n) Guía   de   aceptación   para   aviónica   alternativa   (Relación   del   
vuelo   con computadores y controladores) 

 
(1) Antecedentes 

 
(i) Para un nuevo tipo de avión, la mayoría de datos de validación de 

vuelo es recolectada en la primera configuración de avión con una 
“base” de vuelo del avión relacionada con el conjunto de aviónica; (ver el 
subpárrafo b. (2) de esta sección). Estos datos son usados para validar 
todos los simuladores de vuelo que representan ese tipo de avión. 

 
(ii) Pueden ser requeridos datos de validación adicionales para simuladores 

de vuelo que representan un avión con aviónica de un diseño de 
hardware diferente que el básico,  o  una  revisión  de  software  
diferente  que  configuraciones  previamente validadas. 

 
(iii) Cuando un simulador de vuelo con configuraciones adicionales o 

aviónica alterna es calificado, los QTG deben contener pruebas contra 
los datos de validación para casos seleccionados donde se esperan que 
las diferencias de aviónica sean significativas. 

 
(2) Aprobación de Guías para Validación de Aviónica Alterna. 

 

 
(i) Las siguientes guías aplican a simuladores de vuelo que representan 

aviones con una configuración de aviónica revisada, o más de una 
configuración de aviónica. 
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(ii) Los datos de validación básicos deben estar basados en datos de 
prueba de vuelo, excepto cuando se permitan específicamente otros 
datos (ej., datos de simulador de vuelo de la ingeniería). 

 
(iii) La aviónica del avión puede ser separada en dos grupos, sistemas o 

componentes para los cuales un comportamiento funcional contribuye a 
la respuesta del avión presentada en los resultados de los QTG, y los 
sistemas que no. La siguiente Aviónica son ejemplos de sistemas que 
contribuyen para cambios de diseño en el diseño de hardware o 
revisiones de software pueden conducir a diferencias significantes de la 
respuesta de la aeronave en relación con la configuración de aviónica 
básica: Computadores de control de vuelo y controladores para motores, 
piloto automático, sistema de frenando, sistema de dirección del tren de 
nariz, y alto sistema de sustentación. Deberá considerarse la aviónica 
relacionada tal como la alarma de entrada en  pérdida y sistemas de 
amplificación de señal. 

 
(iv) La aceptabilidad de los datos de validación usados en los QTG para una 

aviónica alternativa establecida debe ser determinada de la siguiente 
forma: 

 
(A) Para cambios a un sistema de aviónica o componente que no afecta la 

respuesta de la prueba de validación QTG, la prueba QTG puede ser 
basada en datos de validación de configuraciones de aviónica 
validadas previamente. 

 
(B) Para un cambio de aviónica a un sistema contribuyente, donde una 

prueba específica no es afectada por el cambio (ej., el cambio de 
aviónica es un Construcción en el Equipo de Prueba (Built In Test 
Equipment (BITE)) actualización o una modificación en una fase de 
vuelo diferente), la prueba de los  QTG  puede  estar basada  en  
datos  de  validación  de  configuración  de aviónica previamente 
validada. Los QTG deben incluir una  justificación confiable (ej., del 
fabricante del avión o del proveedor del sistema) que este cambio de 
aviónica no afecte la prueba. 

 
(C) Para un cambio de aviónica a un sistema contribuyente, los QTG 

pueden estar basados en datos de validación de la configuración de 
aviónica previamente validada si no es adicionada una nueva 
funcionalidad y el impacto del cambio de  aviónica en la respuesta del 
avión es pequeña y basada en principios aeronáuticos aceptables 
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con una historia de éxitos probados y resultados válidos. Esto debe 
ser complementado con datos de validación específicos de simulación  
de  ingeniería  de  los  fabricantes  del  avión,  generado  con  la 
configuración aviónica revisada. Los QTG también deberán incluir 
una explicación de la naturaleza del cambio y su efecto sobre la 
respuesta del avión. 

 
(D) Para un cambio de aviónica para un sistema contribuyente que 

considerablemente afecta algunas pruebas en los QTG o donde 
una nueva funcionalidad es adicionada, los QTG deben estar 
basados en datos de validación de configuraciones de aviónica 
validadas anteriormente y datos de prueba de vuelo y 
complementado con datos de prueba de vuelo específicos de 
aviónica suficientes para validar la revisión de aviónica alterna. 
Adicionalmente los datos de validación de prueba de vuelo pueden 
no ser necesarios si los cambios de aviónica fueron certificados sin 
la necesidad de hacer la prueba con un paquete de instrumentación 
de vuelo comprensivo. El fabricante del avión debe coordinar los 
requisitos de datos del simulador de vuelo, por adelantado con la 
AAC. 

 
(v) Debe proveerse una matriz o "carta de rutas" con los QTG indicando 

la fuente de datos de validación apropiada para cada prueba. La 
carta de rutas debe incluir la identificación del estado de revisión de 
aquellos sistemas de aviónica contribuyentes que podrían afectar 
respuestas de pruebas específicas si son cambiadas. 

 
(o) Prueba del tiempo de respuesta 

 

(1) Este párrafo explica como determinar el tiempo de respuesta a través del 
sistema del simulador de vuelo de tal forma que esto no exceda una 
medida de tiempo específico. El tiempo de respuesta de transmisión debería 
ser medido desde el movimiento del control a través de la interface, a través 
de cada uno de los módulos del computador y de regreso a través del 
interfaz a movimiento, instrumentos de vuelo y sistemas visuales. El 
tiempo de respuesta no debe exceder el intervalo máximo aceptable. 

 
(2) Cuatro ejemplos específicos de tiempos de respuesta en la transmisión son: 

 

(i) Simulación de aeronaves clásicas no controladas por computador; 
(ii) Simulación de aeronaves controladas por computador usando cajas 

negras reales de un avión; 
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(iii) Simulación de aeronaves controladas por computador usando 
emulación de software de cajas de avión; 

(iv) Simulación que usa software de aviónica o instrumentos 
reposicionados (re- hosted). 

 

 

(3) La Figura 1.2C ilustra el retraso total en la transmisión para un avión no 
controlado por computador o la prueba clásica de retraso en la transmisión. 
Teniendo en cuenta que no hay retrasos inducidos en el avión para este 
caso, el retraso total en la transmisión es equivalente al retraso presentado. 

 
(4) La Figura 1.2D ilustra el método prueba de retraso en la transmisión 

usando el sistema de controlador del avión real. 
 

(5) Para obtener el retraso en la transmisión inducido para el movimiento, la señal 
visual y de instrumentos, el retraso inducido por el controlador del avión 
debe ser sustraído del retraso total en la transmisión. Esta diferencia 
representa el retraso introducido y no debe exceder las normas prescritas en 
la Tabla 1.1A. 

 
(6) El retraso introducido en la transmisión es medido desde el movimiento del 

control en la cabina de vuelo hasta la reacción de los instrumentos y los 
sistemas de movimiento visuales (Ver la Figura 1.2C). 

 
(7) El movimiento del control también puede ser hecho después del sistema 

controlador del avión y la medición del retraso en la transmisión hecha 
directamente desde el movimiento del control hasta la reacción de los 
instrumentos, y sistemas visuales y de movimiento del simulador (Ver Figura 
1.2D). 

 
(8) La Figura 1.2E ilustra método usado para la prueba de retraso en la 

transmisión en un simulador de vuelo que usa un software emulado del 
sistema controlador del avión. 

 
(9) No es posible medir el retraso presentado de la transmisión que usa la 

arquitectura del sistema controlador del avión simulado para los ejes de 
cabeceo, banqueo y guiñeo. Por lo tanto, la señal debe ser medida 
directamente desde el controlador del piloto. El fabricante de simulador de 
vuelo debe medir el retraso total de la transmisión y restar el retraso 
inherente de los componentes del avión real porque el sistema del 
controlador del avión real tiene un retraso inherente proporcionado por el 
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fabricante del avión. El fabricante del simulador de vuelo debe asegurar que 
el retraso presentado no excede las normas prescritas en la Tabla 1.1A. 

 
(10) Mediciones especiales para las señales de instrumentos en los simuladores 

de vuelo que utilizan un legítimo sistema de pantallas del avión, en lugar de 
uno simulado o de una pantalla reposicionada (re-hosted). Para los sistemas 
de instrumentos de vuelo se debe medir el retraso total en la transmisión, y 
el retraso inherente de los propios componentes del avión se resta para 
asegurarse que el retraso que se introduce no excede los estándares 
recomendados en la Tabla 1.1A. 

 

 
(i) La Figura 1.2FA ilustra el procedimiento de retraso de transmisión sin la 

simulación de  las pantallas del avión. El retraso presentado consiste en 
el retraso entre el movimiento del control y el cambio de instrumento en el 
bus de datos. 

(ii) La Figura 1.2FB ilustra el método de prueba modificado requerido para 
medir el 
retraso presentado debido al software aviónica o instrumentos 
reposicionados (re- hosted). El retraso total de la transmisión simulado 
con instrumentos es medido y el retraso del avión debe ser restado de 
este total. Esta diferencia representa el retraso presentado y no debería 
exceder las normas prescritas en la Tabla 1.1A. El retraso inherente del 
avión entre el bus de datos y las pantallas es indicado en la figura 1.2FA. 
El fabricante de la pantalla debe suministrar este tiempo de retraso. 

 
(11) Señales grabadas. Las señales grabadas para llevar a cabo los cálculos de 

retraso de la transmisión deben ser explicadas en un diagrama esquemático 
de bloque. El fabricante del simulador de vuelo debe dar una explicación 
del porque se escogió cada señal y como se relacionan con las 
descripciones anteriores. 

 
(12) Interpretación de los resultados. Los resultados de un simulador de vuelo 

varían con el tiempo de prueba en prueba debido " a la incertidumbre en el 
muestreo." Todos los simuladores de vuelo se corren a una rata específica 
donde todos los módulos son ejecutados secuencialmente en el computador 
central. El movimiento de los controles de vuelo puede ocurrir en cualquier 
momento en la repetición, pero estos datos no serán procesados antes del 
principio de la nueva repetición. Por ejemplo, un simulador de vuelo 
corriendo a 60 Hz puede tener una diferencia de hasta 16.67 mseg entre 
los resultados de la prueba. Esto no significa que la prueba haya fallado. En 
cambio, la diferencia es atribuida a variaciones en el proceso de entrada. 
En algunas condiciones, el simulador central y el sistema visual no corren 
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en la misma rata de repetición, entonces la salida del computador central al 
sistema visual no será siempre sincronizada. 

 
(13) La prueba de retraso de la transmisión debe representar modos diurnos y 

nocturnos para la operación del sistema visual. En ambos casos, se deben 
tener en cuenta las tolerancias prescritas en la Tabla 1.1A y la respuesta 
de movimiento debe ocurrir antes de que finalice el primer barrido del vídeo 
que contiene la nueva información. 

 

(p) Evaluaciones de Calificación Continua: Presentación de los Datos  de 
Validación de Prueba 

(1) Antecedentes 
(i) El MQTG es creado durante la evaluación inicial de un simulador de 

vuelo. Este es un documento maestro, como sea actualizado, en el cual 
son comparados los resultados de las pruebas de calificación continúa 
del simulador de vuelo. 

(ii) El método aceptado actualmente para presentar los resultados de la 
prueba de evaluación de calificación continua es para mostrar los 
resultados del simulador de vuelo en un diagrama con datos de 
referencia. Los resultados de la prueba son cuidadosamente revisadas 
para determinar si la prueba está dentro de las tolerancias 
especificadas. Esto puede ser un proceso que toma tiempo, 
particularmente cuando los datos de referencia muestran variaciones 
rápidas o una aparente anomalía que requiere una evaluación de 
ingeniería en la aplicación 
de las tolerancias. En estos casos, la solución es comparar los 
resultados con el MQTG. Los resultados de calificación continua son 
comparados con los resultados en el MQTG para su aceptación. El 
operador de simulador de vuelo y la AAC deben observar cualquier 
cambio en el desempeño del simulador de vuelo desde la calificación 
inicial. 

(2) Presentación de los resultados de la Prueba de Evaluación de recalificación. 
(i) Los operadores del simulador de vuelo deben diagramar los resultados de 

la prueba de validación de calificación continua con respecto a los 
resultados del simulador de vuelo MQTG registrados durante la 
evaluación inicial y como sea actualizado. Cualquier cambio en la 
prueba de validación será  fácilmente  evidente. Adicionalmente 
diagramar las pruebas de validación de calificación continua y los 
resultados MQTG, los operadores también pueden elegir diagramar los 
datos de referencia. 

(ii) No hay tolerancias sugeridas entre la calificación continua del simulador 
de vuelo y los  resultados de  la  prueba  de  validación  de  los  MQTG.  
La  investigación  de cualquier discrepancia entre el MQTG y el 
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rendimiento en la calificación continua del simulador de vuelo de es 
dejada a la discreción del operador del simulador de vuelo y la AAC. 

(iii) Las diferencias entre los dos grupos de resultados, que no sean 
variaciones atribuibles a cuestiones de repetibilidad que no pueden ser 
explicados, deben ser investigadas. 

(iv) El  simulador  de  vuelo  debe  mantener  la  capacidad  para  diagramar  
tanto 

resultados de prueba de validación automáticos como manuales con 
datos de referencia. 

Fin de la información 

Comienzo de requisitos de los QPS 

(q) Fuentes de Datos Alternativos, Procedimientos e Instrumentación: 
Solamente 

Simuladores Nivel A y Nivel B. 
 

(1) Los explotadores u operadores no requieren usar fuentes de datos 
alternativas, procedimientos e instrumentación. Sin embargo, un 
explotador u operador puede seleccionar el uso de una o varias de las 
fuentes alternativas, procedimientos, y la instrumentación descrita en la 
Tabla 1.2E. 

 
Fin de requisitos de los QPS 
 

 
Comienzo de la información 
 

(2) Se ha vuelto una práctica estándar debido a la experiencia de los 
fabricantes de simuladores, usar técnicas con modelos para establecer base 
de datos para nuevas configuraciones de simulador mientras esperan la 
disponibilidad de los resultados de los datos de vuelos de prueba actual. Los 
datos generados de técnicas que modelan la aerodinámica comparado con 
los datos de prueba de vuelo cuando estos están disponibles. Los 
resultados de tales comparaciones han venido incrementándose 
consistentemente indicando que estas técnicas aplicadas con la 
experiencia apropiada, confiable y exactas para el desarrollo de modelos 
aerodinámicos para el uso de simuladores nivel A y nivel B. 

 
(3) Reservado 

 
(4) La información contenida en la Tabla 1.2E, (Fuentes Alternas de datos, 

procedimientos e instrumentación) se presenta para describir una alternativa 
aceptable de fuentes de datos  para validar y modelar un simulador, 
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también es una alternativa de los procedimientos e instrumentación 
tradicionalmente usados para conseguir modelos y validar datos. 

 
(i) Fuentes alternas de datos que pueden ser usadas parcial o totalmente de 

un dato requerido son: El manual de mantenimiento del avión, el manual de 
vuelo del avión (AFM), datos de diseño del avión, reporte de inspección 
tipo (Type inspection record TIR), datos de certificación del avión o 
datos de vuelos de prueba adicionales aceptables. 

 
(ii) El explotador u operador deberá coordinar con la AAC antes de usar 

fuentes alternas de datos en un vuelo de prueba o con el propósito de 
conseguir datos. 

 

(5) Posición de la AAC respecto al uso de fuentes alternas de datos, 
procedimientos e instrumentación está basada en las siguientes presunciones: 

 
(i) Obtener datos a través de medios alternativos no requiere hacer 

mediciones de Angulo de ataque (AOA) o de la posición de la superficie 
medidas para cualquier vuelo de prueba. Sin embargo el AOA puede ser 
suficientemente delgado si el programa de vuelos de prueba asegura la 
recolección de datos de un nivel aceptable, no acelerado, vuelo 
compensado. Todas las pruebas previas en el simulador que 
comienzan el nivel, no acelerado y vuelo compensado, incluyendo las 
tres pruebas de compensación básicas y “fly-by” compensado, pueden 
tener una validación exitosa del ángulo de ataque en comparación con 
el ángulo de cabeceo en vuelo de prueba. (Nota, debido a lo critico del 
ángulo de ataque en el desarrollo de los modelos de efecto de tierra, 
particularmente crítico para aterrizajes normales y aterrizajes controles 
cruzados, aplicables a simulador tipo B, la información de vuelo estable 
“fly by”, será una norma para datos objetivos de aterrizaje con 
movimiento de control normal y cruzado para estas aplicaciones 
cruzados, que requieren información objetiva). 

 
(ii) El uso de una simulación rigurosamente definida y totalmente 

desarrollada controla el modelo de sistema que incluye las características 
de engranar exactamente y de la extensión del cable (donde aplicable), 
determinado las medidas del avión reales. Para  estos  modelos,  no  se  
requieren  de  medidas  que  sean  tomadas  en  la superficie de control 
en los datos objetivos que se recopile en el vuelo de prueba; en estas 
aplicaciones limitadas. 

 
(6) EL explotador u operador deberá contactar a la AAC para aclarar 

cualquier duda que surja con el sistema de control reversible del avión. 
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La Tabla 1.2E, no aplica para simuladores de vuelo para aviones 
controlados  por computador (FFS). 

 

(7) La utilización de fuentes alternas de datos, procedimientos, e 
instrumentos, (Tabla 1.2E) no releva al explotador u operador de la 
responsabilidad de cumplir con la información contenida en este 
documento con respecto a simuladores de vuelo de nivel A o nivel B 
(FFS). 

 
(8) El término “Sistema de Medida Inercial” se utiliza en la siguiente Tabla 

para incluir el uso de un Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 
 

(9) El vídeo sincronizado para el uso de fuentes de datos alternativos, 
procedimientos, y la instrumentación debe tener: 

 

(i) Suficiente resolución para permitir la amplificación de la pantalla para 
hacer una medida apropiada y comparaciones; y 

(ii) Tamaño suficiente y marca el incremento para permitir a medida 
similar y comparación. El detalle suministrado por el vídeo deberá 
proporcionar la claridad suficiente y la exactitud para medir el 
parámetro(s) necesario a en al menos ½ de la tolerancia autorizada 
para la prueba específica siendo conducida y permitir una integración 
del parámetro(s) en cuestión para obtener una rata de cambio. 

 

 

 

 
 

 

 
Tabla 1.2E - Fuentes de datos alternativos, procedimientos e instrumentos 

 

Las normas que están en esta Tabla se requieren si los 
métodos de obtención de datos descritos en el párrafo 

9 del APÉNDICE 1 no son usados 

 

TABLA DE 
PRUEBAS 

OBJETIVAS 

NIVEL 
DE 

SIMUL 
ADOR 

 

FUENTES DE DATOS 
ALTERNATIVOS, 

PROCEDIMIENTOS E 

NOTAS 

FUENTES DE DATOS ALTERNATIVOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

REQUISITOS DE LOS QPS  INFORMACION 
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Numero de 
Referencia y 
Nombre de la 

Prueba 

 
A

 
B 

INSTRUMENTACION 

1. a.1. 
Rendimiento. 
Rodaje. 
Radio mínimo de 
viraje 

 

X 
 

X 
 
TIR, AFM, o un Dato del diseño. 
Puede ser usado 

 

1. a.2. 
Rendimiento. 
Rodaje. 
Rata de rodaje 
del Viraje vs. 
Angulo del 
Volante de la 
Rueda de Nariz 

  
X 

Los datos pueden ser 
adquiridos usando una posición 
constante del control 
direccional, medido con un 
transportador o con un 
movimiento del pedal del timón 
de profundidad para un giro 
estable, y un video 
sincronizado del indicador de 
rumbo. Si se usa menos del 
movimiento completo del timón 
de profundidad, la posición del 
pedal debe ser grabada. 

Un solo procedimiento 
puede ser no 
adecuado para todos 
los sistemas de 
dirección del  avión. 
Por esto se deberán 
buscar 
procedimientos de 
medición adecuados 
para proponerlos a la 
AAC  para su 
evaluación. 

1. b.1. 
Rendimiento. 
Despegue. 
Tiempo y 
Distancia de 
Aceleración en 
Tierra. 

 
X 

 
X 

Los datos de la certificación 
preliminar pueden ser usados. 
Los datos pueden ser 
adquiridos usando un 
cronómetro, velocidad calibrada 
y marcas de pista durante un 
despegue con la potencia 
puesta, antes de soltar los 
frenos. Los ajustes de potencia 
pueden ser registrados 
manualmente. Si un sistema de 
medición inercial se encuentra 
instalado, la velocidad y la 
distancia pueden 
ser derivadas desde los 
medidores de aceleración.
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1. b.2. 
Rendimiento. 
Despegue. 
Velocidad 
Mínima de 
Control en tierra 
(Vmcg) usando 
únicamente los 
controles 
aerodinámicos 
(según los 
estándares de 
aeronavegabilid 
ad aplicables) o 
baja velocidad, 
características 
de control en 
tierra con motor 
inoperativo 

 
X 

 
X 

 

Los datos pueden ser 
adquiridos usando  un sistema 
de medición inercial y un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión y la medición de la 
fuerza/ posición de los 
controles de la Cabina de 
vuelo. 

Las reducciones 
rápidas de las 
palancas de potencia 
a velocidades cerca 
del Vmcg pueden ser 
usadas mientras se 
graban los parámetros 
apropiados.  La rueda 
de nariz deberá estar 
libre de giro o el 
equivalente a la fuerza 
ejercida hacia los 
lados. 

1. b.3. 
Rendimiento. 
Despegue. 
Velocidad 
Mínima de 
Despegue (Vmu) 
o prueba 
equivalente para 
demostrar las 
características 
de una rotación 
temprana 

 

X 
 

X Los datos pueden ser 
adquiridos usando  un sistema 
de medición inercial y un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión y la medición de la 
fuerza/ posición de los 
controles de la Cabina de 
vuelo. 

 

1. b.4. 
Rendimiento. 
Despegue. 
Despegue 
normal 

 

X 
 

X 
Los datos pueden ser 
adquiridos usando  un sistema 
de medición inercial y un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión y la medición de la fuerza/ 
posición de los controles de la 
Cabina de vuelo. El AOA, 
puede ser 
calculado con la actitud de 
cabeceo y el patrón de vuelo 
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1. b.5. 
Rendimiento. 

Despegue.  
Falla crítica del 
Motor durante el 
Despegue 

 
X 

 
X 

Los datos pueden ser 
adquiridos usando  un sistema 
de medición inercial y un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión y la medición de la 
fuerza/ posición de los 
controles de la Cabina de 
vuelo. 

Grabe la respuesta 
dinámica del avión a 
la falla de motor y la 
fuerza en los controles 
requerida para 
corregir el patrón  de 
vuelo. 

1. b.6. 
Rendimiento. 

Despegue. 
Despegue con 
viento cruzado. 

 
X 

 
X 

Los datos pueden ser 
adquiridos usando un sistema 
de medición inercial y un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión y la medición de la 
fuerza/ posición de los 
controles de la Cabina de 
vuelo. 

La “relación 1:7” a 100 
ft 
(30 mts) es aceptable 
para el perfil de 
viento. 

1. b.7. 
Rendimiento. 

Despegue. 
despegue 
abortado 

 

X 
 

X Los datos pueden ser 
adquiridos con un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión, posición de nivel de 
empuje, parámetros de motor y 
distancia (Ej. Marcadores de 
pista). Un cronómetro es 
requerido. 

 

1.c.1. 
Rendimiento. 
Asenso. 
Ascenso Normal 
con todos los 
motores 
operando. 

 
X 

 
X 

Los datos pueden ser 
adquiridos con un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión, y la potencia del motor a 
través del rango de ascenso. 

 

1. c.2. 
Rendimiento. 

Ascenso. 
Un motor 

inoperativo 
durante el 
ascenso. 

 

X 
 

X 
Los datos pueden ser 
adquiridos con un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión,  y potencia del motor a 
través del rango de ascenso 
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1.c.3. 
Reservado 

    

1. c.4. 
Rendimiento, 
ascenso. 
Ascenso en 
Aproximación 
con un Motor 
Inoperativo (Si 
están 
autorizadas 
operaciones en 
condiciones de 
hielo). 

 

X 
 

X Los datos pueden ser 
adquiridos con un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión, y la potencia del motor a 
través del rango de ascenso 

 

1. d.1. 
Crucero/ 
Descenso. 
Aceleración en 
Vuelo Nivelado 

 
X 

 
X 

Los datos pueden ser 
adquiridos con un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión, posición del nivel de 
empuje parámetros del motor y 
tiempo transcurrido 

 

1. d.2. 
Crucero/descens 
o. 
Desaceleración 
en Vuelo 
Nivelado 

 
X 

 
X 

Los datos pueden ser 
adquiridos con un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión, posición del nivel de 
empuje parámetros del motor y 
tiempo transcurrido 

 

1. d.4. 
Crucero/descens 
o. 
Descenso con 
mínimos de 
potencia (idle). 

 
X 

 
X 

Los datos pueden ser 
adquiridos con un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión, posición del nivel de 
empuje parámetros del motor y 
tiempo transcurrido. 
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1. d.5. 
Crucero/descens 
o. 
Descenso de 
emergencia 

 

X 
 

X 
Los datos pueden ser 
adquiridos con un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión, posición del nivel de 
empuje parámetros del motor y 
tiempo transcurrido 

 

1. e.1. 
Rendimiento. 

Parada. 
Tiempo y 
distancia de 
desaceleración, 
en pista seca 
usando la 
aplicación 
manual de los 
frenos del tren 
de aterrizaje y 
sin utilizar 
reversibles. 

 

X 
 

X 
Los datos pueden ser 
adquiridos durante las pruebas 
efectuadas en el aterrizaje 
usando un cronómetro, 
marcadores de pista, y un 
video sincronizado de 
instrumentos calibrados del 
avión posición del nivel de 
empuje y los parámetros 
pertinentes de potencia del 
motor. 

 

1. e.2. 
Rendimiento. 

Tierra. 
Tiempo y 
distancia de 
desaceleración 
en pista seca 
usando 
únicamente 
reversibles y sin 
el uso de frenos. 

 

X 
 

X Los datos pueden ser 
adquiridos durante las pruebas 
efectuadas en el aterrizaje 
usando un cronómetro, 
marcadores de pista, y un 
video sincronizado de 
instrumentos calibrados del 
avión posición del nivel de 
empuje y los parámetros 
pertinentes de potencia del 
motor. 

 

1. f.1. 
Rendimiento. 
Motores. 
Aceleración 

 
X 

 
X 

Los datos pueden ser 
adquiridos con un video 
sincronizado que grave  los 
instrumentos del avión y 
posición de las palancas de 
potencia 
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1. f.2. 
Rendimiento. 

Motores. 
Desaceleración. 

 
X 

 
X 

Los datos pueden ser 
adquiridos con un video 
sincronizado que grave  los 
instrumentos del avión y 
posición de las palancas de 
potencia. 

 

2. a.1.a. 
Cualidades de 
manejo. 
Chequeos de 
control estático. 
Posición del 
control de 
cabeceo vs. 
fuerza y 
calibración de la 
posición de 
superficie. 

 
X 

 
X 

Los datos de posición de la 
superficie, puede ser 
adquiridos del sensor de la 
grabadora de vuelo (FDR) o si 
no existe el sensor del FDR, 
seleccionar una posición 
significativa de la columna 
(abarcando puntos de 
información de una posición 
significativa de la columna) 
aceptable para la AAC, 
usando  un transportador de 
superficies de control en tierra. 
Los datos de fuerza deben ser 
adquiridos mediante el uso un 
manómetro de fuerza manual 
en los mismos puntos de datos  
de posición de  columna. 

Para aviones con 
sistemas 
de control 
reversible, la 
adquisición de 
datos de posición 
superficie debe ser 
cumplida con 
vientos menores de 
5 kts. 
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2 a.2.a 
Cualidades de 
manejo. 
Chequeos de 
control estático. 
Posición de los 
controladores de 
banqueo vs. 
fuerza y 
calibración de la 
posición de 
superficie. 

 
X 

 
X 

Los datos de posición de la 
superficie, puede ser 
adquiridos del sensor de la 
grabadora de vuelo (FDR) o si 
no existe el sensor del FDR, 
seleccionar una posición 
significativa de la columna 
(abarcando puntos de 
información de una posición 
significativa de la columna) 
aceptable para la AAC, 
usando un transportador de 
superficies de control en tierra. 
Los datos de fuerza pueden 
ser adquiridos mediante el 
uso un manómetro de fuerza 
manual en los mismos puntos 
de datos de la posición de las 
ruedas. 

Para aviones con 
sistemas 
de control 
reversible, la 
adquisición de 
datos de posición 
superficie debe ser 
cumplida con 
vientos menores de 
5 kts. 

 

 

2.a.3.a 
Cualidades de 

manejo. Chequeos 
de control estático 
Posición de los 
pedales del timón 
de dirección vs. 
Fuerza   y 
calibración de la 
posición de 
superficie. 

 
X 

 
X 

Los datos de posición de la 
superficie, puede ser 
adquiridos del sensor de la 
grabadora de vuelo (FDR) o si 
no existe el sensor del FDR, 
seleccionar una posición 
significativa del pedal del timón 
de dirección (abarcando puntos 
de información de una posición 
significativa del pedal del timón 
de dirección) aceptable para la 
AAC, usando un transportador 
de superficies de control en 
tierra. Los datos de fuerza 
pueden ser adquiridos 
mediante el uso un manómetro 
de fuerza manual en los 
mismos puntos de datos de 
posición del pedal del timón de 
dirección. 

Para aviones con sistemas 
de control reversible, la 
adquisición de datos de 
posición superficie debe 
ser cumplida con vientos 
menores de 5 kts. 
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2. a.4. 
Cualidades de 

manejo. Chequeos 
de control estático. 
Controlador de 
fuerza de la rueda 
de nariz & 
Posición. 

 

X 
 

X 
Los datos desglosados pueden 
ser obtenidos con un medidor 
de fuerza durante la maniobra. 
El remanente de fuerza hasta 
los puntos de parada, pueden 
ser calculados si un medidor de 
fuerza y un transportador  son 
usados para medir la fuerza 
después del desglose para al 
menos el 25 % de la capacidad 
de desplazamiento total. 

 

2. a.5. 
Cualidades de 
manejo. Chequeos 
de control estático 
Calibración de los 
pedales de 
dirección. 

 

X 
 

X 
Los datos pueden ser 
obtenidos a través del uso de 
cojinetes de fuerza en los 
pedales de dirección y un 
dispositivo para medir la 
posición de los pedales, junto 
con los datos de diseño para la 
posición de la rueda de nariz. 

 

 
2.a.6 
Cualidades de 
manejo. Chequeos 
de control estático 
Indicador de 
compensador de 
cabeceo vs. 
Calibración de 
posición de 
superficie 

 

X 
 

X 
Los datos pueden ser 
obtenidos a través de cálculos. 

 

2. a.7. 
Cualidades de 
manejo. Pruebas 
de control estático. 
Rata de 
compensador de 
cabeceo. 

 

X 
 

X 
Los datos pueden ser 
adquiridos usando un video 
sincronizado, de la indicación 
del compensador de cabeceo y 
el tiempo transcurrido de la 
indicación del recorrido del 
compensador 
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2. a.8. 
Cualidades de 
manejo Pruebas 
de 
control estáticas. 
Alineación del 
Angulo de la 
palanca de 
potencia vs. 
Parámetros 
seleccionados del 
motor 

 

X 
 

X Los datos pueden ser 
adquiridos usando una escala 
temporal en el cuadrante de las 
palancas de potencia. Usando 
un video sincronizado para 
grabar las lecturas fijas de los 
motores o registre 
manualmente la lectura fija del 
rendimiento de los motores 

 

2. a.9. 
Cualidades de 
manejo Pruebas 
de 
control estáticas. 
Posición de los 
Pedales de los 
Frenos vs. La 
Fuerza y la 
Calibración de la 
Presión del 

 

X 
 

X 
El uso de datos de  diseño o 
predecidos es aceptable. Los 
datos pueden ser recopilados 
mediante la medición de la 
deflexión en el punto “cero” y 
“máximo”, y calculando 
deflexiones entre los extremos 
usando la curva de datos  de 
diseño del avión. 

 

Sistema de 
Frenos. 

    

2. c.1. 
Cualidades de 
manejo Pruebas 
de control 
longitudinal. 
Cambios 
Dinámicos en la 
Potencia. 

 
X 

 
X 

Los datos pueden ser 
adquiridos usando  un sistema 
de medición inercial y un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión y la posición de las 
palancas de potencia. 

 

2. c.2. 
Cualidades de 

manejo Pruebas 
de control 
longitudinales. 
Cambios 
dinámicos en los 
Flaps/slat 

 
X 

 
X 

Los datos pueden ser 
adquiridos usando  un sistema 
de medición inercial y un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión y la posición de los flan/ 
slat. 
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2. c.3. 
Cualidades de 
manejo Pruebas 
de control 
longitudinal. 
Cambios 
dinámicos de 
Spoiler/speedbra 
kes 

 
X 

 
X 

Los datos pueden ser 
adquiridos usando  un sistema 
de medición inercial y un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión y la posición de los 
spoilers/speedbrake. 

 

2. c.4. 
Cualidades de 
manejo. Pruebas 
de control 
longitudinal. 
Cambio en la 
fuerza del tren. 

 

X 
 

X 
Los datos pueden ser 
adquiridos utilizando un 
sistema de medición inercial y 
un video sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión y posición del tren. 

 

2. c.5. 
Cualidades de 
manejo. Pruebas 
de 

 
X 

 
X 

Los datos pueden ser 
adquiridos utilizando un 
sistema de medición inercial y 
un video sincronizado de la 

 

control 
longitudinal. 
Compensador 
longitudinal. 

  posición de los controles de la 
cabina de vuelo. (Previamente 
calibrados para mostrar  la 
posición de la superficie 
relacionada) y la lecturas de los 
instrumentos del motor. 

 

2. c.6. 
Cualidades de 
manejo. Pruebas 
de control 
longitudinal. 
Estabilidad en la 
maniobrabilidad 
longitudinal 
(Fuerza en la 
columna/g). 

 

X 
 

X 
Los datos pueden ser 
adquiridos utilizando un 
sistema de medición inercial y 
un video sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión; una escala temporal del 
ángulo de banqueo de alta 
resolución fijada al indicador de 
altitud y a la indicación de 
medición de la fuerza en la 
columna y la  rueda. 
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2. c.7. 
Cualidades de 
manejo. Pruebas 
de control 
longitudinal. 
Estabilidad 
estática 
longitudinal. 

 
X 

 
X 

Los datos pueden ser 
adquiridos utilizando un video 
sincronizado de los 
instrumentos de vuelo del avión 
y un indicador de la fuerza 
sostenida 

 

2. c.8. 
Cualidades de 
manejo. Pruebas 
de control 
longitudinal. 
Características 
de perdida 

 

X 
 

X Los datos pueden ser 
adquiridos mediante un video 
sincronizado grabando de un 
cronometro y de un indicador 
de velocidad del avión 
calibrado. Registre 
manualmente las condiciones 
de vuelo y la configuración del 
avión. 

La velocidad puede 
ser verificada de 
forma cruzada con lo 
indicado en el TIR y 
el AFM. 

2.c.9 
Cualidades de 
manejo Pruebas 
de control 
longitudinal. 
Dinámica 
fugoide. 

 
X 

 
X 

Los datos pueden ser 
adquiridos usando  un sistema 
de medición inercial y un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión y las medidas de fuerza/ 
posición de los controles de la 
cabina de vuelo. 

 

2.c.10 
Cualidades de 
manejo Pruebas 
de control 
longitudinal. 
Dinámicas de 
Periodos Cortos. 

  

X 
Los datos pueden ser 
adquiridos usando  un sistema 
de medición inercial y un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión y las medidas de fuerza/ 
posición de los controles de la 
cabina de vuelo 
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2.d.1 
Cualidades de 
manejo Pruebas 
de control lateral. 
Velocidad Mínima 
de Control, Aire 
(Vmca o Vmcl), 
según el Estándar 
de 
Aeronavegabilid 
ad Aplicable o las 
Características de 
Maniobrabilidad 
en el Aire  a 
Velocidad Baja 
con un Motor 
Inoperativo 

 

X 
 

X 
Los datos pueden ser 
adquiridos usando  un sistema 
de medición inercial y un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión y las medidas de fuerza/ 
posición de los controles de la 
cabina de vuelo 

 

2. d.2. 
Cualidades de 
manejo Pruebas 
de control lateral. 
Respuestas al 
banqueo (rata). 

 

X 
 

X 
Los datos pueden ser 
adquiridos usando  un sistema 
de medición inercial y un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión y las medidas de fuerza/ 
posición de los controles 
laterales de la cabina de vuelo 

Puede ser combinada 
con el movimiento de 
la prueba del control 
de banqueo de la 
cabina de mando, 
2.d.3. 

2. d.3. 
Cualidades de 
manejo Pruebas 
de 

 
X 

 
X 

Los datos pueden ser 
adquiridos usando  un sistema 
de medición inercial y un video 
sincronizado de los 

 

control lateral. 
Respuesta de 
banqueo a un 
movimiento 
momentáneo 
(step) del control 
de banqueo de la 
cabina 

  instrumentos calibrados del 
avión y las medidas de fuerza/ 
posición de los controles 
laterales de la cabina de vuelo 
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2.d.4 
Cualidades de 
manejo Pruebas 
de control lateral. 
Estabilidad en 
Espiral. 

 
X 

 
X 

Los datos pueden ser 
adquiridos usando  un sistema 
de medición inercial y un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión y las medidas de fuerza/ 
posición de los controles de la 
cabina de vuelo y un 
cronometro. 

 

2.d.5 
Cualidades de 
manejo Pruebas 
de control lateral. 
Compensador 
para Motor 
Inoperativo. 

 
X 

 
X 

Los datos pueden  ser 
grabados manualmente en 
vuelo usando escalas fijas de 
alta resolución, adheridas a los 
controles de compensación 
que han sido calibrados en 
tierra usando transportadores, 
en las superficies de 
control/ajuste con vientos de 
menos de 5 nudos (Kts). O 
Los datos puede ser adquiridos 
durante el ascenso en el 
segundo segmento (con un 
apropiado movimiento del 
control por parte del piloto en la 
condición de perdida de motor) 
usando un video sincronizado 
de : Los instrumentos 
calibrados del avión y la 
medición de la de fuerza/ 
posición de los controles de la 
cabina de vuelo 

La compensación 
durante 
el  segundo segmento 
de ascenso no es una 
tarea de certificación 
y no debe ser llevada 
a cabo hasta tanto se 
alcance una altitud 
segura. 

2.d.6 
Cualidades de 
manejo 

 
X 

 
X 

Los datos pueden ser 
adquiridos usando  un sistema 
de medición inercial y un video 

 

Pruebas de 
control lateral. 
Respuesta del 
timón de 
dirección 
“rudder” 

  sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión y las mediciones de 
fuerza/ posición en los pedales 
del timón de dirección. 
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2.d.7 
Cualidades de 
manejo Pruebas 
de control lateral. 
Estabilidad 
Longitudinal y 
Vertical sin 
Amortiguador del 
Timón de Dirección 
(Dutch Roll, Yaw 
Damper OFF). 

 
X 

 
X 

Los datos pueden ser 
adquiridos usando  un sistema 
de medición inercial y un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión y las mediciones de 
fuerza/ posición en los 
controles de la cabina de vuelo. 

 

2.d.8 
Cualidades de 
manejo Pruebas 
de control lateral. 
Derrapada en 
Estado Estable. 

  
X 

Los datos pueden ser 
adquiridos usando  un sistema 
de medición inercial y un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión. Los instrumentos del 
avion y las mediciones de 
fuerza/posicion de los controles 
de la cabina de vuelo, el 
trayecto en tierra y el rumbo 
del viento corregido a pueden 
ser usados como ángulo de 
deslizamiento (sideslip) 

 

2. e.1. 
Cualidades de 
manejo. 
Aterrizajes, 
Aterrizaje normal. 

  

X 
Los datos pueden ser 
adquiridos usando  un sistema 
de medición inercial y un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión y las mediciones de 
fuerza/ posición en los 
controles de la cabina de vuelo. 

 

2. e.3. 
Cualidades de 

  

X 
Los datos pueden ser 
adquiridos usando un sistema 

 

manejo 
Aterrizajes. 

Aterrizajes con 
viento cruzado 

  de medición inercial y un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión y las mediciones de 
fuerza/ posición en los 
controles de la cabina de vuelo. 
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2. e.4. 
Cualidades de 
manejo 
Aterrizajes. 
Aterrizajes con un 
motor inoperativo. 

  

X Los datos pueden ser 
adquiridos usando  un sistema 
de medición inercial y un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión y las mediciones de 
fuerza/ posición en los 
controles de la cabina de vuelo. 
Las aceleraciones tanto normal 
como lateral, pueden ser 
grabadas en vez de las del 
AOA y la de deslizamiento. 

 

2.e.5 
Cualidades de 
manejo 
Aterrizajes. 
Aterrizaje con 
Piloto Automático 
(si aplica) 

  

X Los datos pueden ser 
adquiridos usando  un sistema 
de medición inercial y un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión y las mediciones de 
fuerza/ posición en los 
controles de la cabina de vuelo. 
Las aceleraciones tanto normal 
como lateral, pueden ser 
grabadas en vez de las del 
AOA y la de deslizamiento. 

 

2. e.6. 
Cualidades de 
manejo. 
Aterrizajes. 
Sobrepaso con 
todos los Motores 
Operativos con 
piloto automático. 

  

X Los datos pueden ser 
adquiridos usando  un sistema 
de medición inercial y un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión y las mediciones de 
fuerza/ posición en los 
controles de la cabina de vuelo. 
Las aceleraciones tanto normal 
como lateral, pueden ser 
grabadas en vez de las del 
AOA y la de deslizamiento. 
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2.e.7 
Cualidades de 
manejo 
Aterrizajes, 
Aterrizaje con un 
motor 
inoperativo 

  

X Los datos pueden ser 
adquiridos usando  un sistema 
de medición inercial y un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión y las mediciones de 
fuerza/ posición en los 
controles de la cabina de vuelo. 
Las aceleraciones tanto normal 
como lateral, pueden ser 
grabadas en vez de las del 
AOA y la de deslizamiento. 

 

2. e.8. 
Cualidades de 

manejo 
Aterrizajes. 
Control 
direccional 
(efectividad del 
timón de 
dirección, con 
potencia 
simétrica). 

  

X Los datos pueden ser 
adquiridos usando  un sistema 
de medición inercial y un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión y las mediciones de 
fuerza/ posición en los 
controles de la cabina de vuelo. 
Las aceleraciones tanto normal 
como lateral, pueden ser 
grabadas en vez de las del 
AOA y la de deslizamiento 

 

2. e.9. 
Cualidades de 
manejo 
Aterrizajes, 
Control 
direccional. 
(efectividad del 
timón de 
dirección con 
potencia de 
reverso 
asimétrica) 

  

X Los datos pueden ser 
adquiridos usando  un sistema 
de medición inercial y un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión y las mediciones de 
fuerza/ posición en los 
controles de la cabina de vuelo. 
Las aceleraciones tanto normal 
como lateral, pueden ser 
grabadas en vez de las del 
AOA y la de deslizamiento. 
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2. f. 
Cualidades de 
manejo, 
Efecto de tierra, 

Pruebas para 
demostrar el 
efecto de tierra 

  
X 

Los datos pueden ser 
adquiridos usando  un sistema 
de medición inercial y un video 
sincronizado de los 
instrumentos calibrados del 
avión y las mediciones de 
fuerza/posición en los 
controles de cabina de vuelo. 

 

 
Fin de la información 
 
 

ADJUNTO C DEL APÉNDICE 1 DE LA 

PARTE 60 EVALUACIÓN SUBJETIVA 

PARA UN SIMULADOR 
 
Comienzo de Requisitos de los QPS 
 

(a) Requisitos 
 

(1) Excepto para el uso de modelos de aeropuertos específicos descritos 
como clase III, todos los modelos de aeropuertos requeridos por esta 
Parte, deben ser representaciones del mundo real, aeropuertos 
operacionales o representaciones de aeropuertos de ficción y deben reunir 
los requisitos establecidos en las Tablas 1.3B o 1.3C de este anexo, como 
sea apropiado. 

 
(2) Si se usan Aeropuertos ficticios, el Explotador u Operador debe 

asegurarse que las ayudas de navegación y todos los mapas, cartas y otro 
material de referencia para la navegación para los aeropuertos ficticios (y 
áreas aledañas como sean necesarias) sean compatibles, completos y 
exactos con respecto a la presentación visual del modelo de aeropuerto 
para este aeropuerto ficticio. Un SOC debe ser presentado de tal forma 
que oriente la instalación y desempeño de las ayudas de navegación y 
otros criterios (incluyendo protección libre de obstáculos) para que todos 
los instrumentos se aproximen a los aeropuertos de ficción que están 
disponibles en el simulador. 

 
El SOC debe referirse y representar la información en el manual de 

procedimientos de instrumento Terminal y la construcción y disponibilidad 
de los mapas requeridos, cartas, y otro material de navegación. Este 
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material debe estar claramente marcado "Solo para propósitos de 
entrenamiento" 

 
(3) Cuando el simulador está siendo usado por un instructor o evaluador para 

propósitos de entrenamiento, chequeos o pruebas de conformidad con 
este capítulo, solamente los modelos de aeropuertos clasificados como 
clase I, clase II, o clase III pueden ser usados por el instructor o 
evaluador. Las descripciones y definiciones detalladas de estas 
clasificaciones se encuentran en el Apéndice 6 de esta parte. 

 

 

(4) Cuando un Explotador u Operador de un FFS mantenido por otra persona 
que no es titular de un certificado, el Explotador u Operador es el 
responsable por mantener la originalidad del FFS y continuar manteniendo 
el criterio bajo el cual fue calificado originalmente y el criterio apropiado 
de la Parte Vigésima Cuarta, incluyendo los modelos de aeropuertos que 
pueden ser utilizados por los evaluadores para propósitos de entrenamiento, 
chequeo, o pruebas bajo este capítulo. 

 
(5) Ningún de los modelos visuales de aeropuerto clase II o clase III son 

requeridos para aparecer en los SOQ y el método usado para mantener los 
instructores y evaluadores informados de los modelos que reúnen los 
requisitos de clase II o clase III en cualquier simulador es a opción del 
Explotador u Operador, pero el método utilizado debe estar disponible para 
ser revisado por la AAC. 

 

(6) Cuando un modelo de aeropuerto represente un aeropuerto del mundo real y 
se haga un cambio permanente a ese aeropuerto del mundo real (Ej. Una 
nueva pista, una extensión de una calle de rodaje, un nuevo sistema de 
luces, el cierre de una pista) sin una autorización escrita dada por la AAC 
(descrita en el párrafo 1.g de esta sección), una actualización a ese modelo 
de aeropuerto debe ser hecha de acuerdo con los siguientes límites de 
tiempo: 

 
(i) Para una nueva pista del aeropuerto, una extensión de pista, una nueva 

calle de rodaje, una extensión a una calle de rodaje, o el cierre de una 
pista o calle de rodaje: Dentro de los 90 días de abierto para el uso de la 
nueva pista, extensión de pista, nueva calle de rodaje, o extensión de una 
calle de rodaje; o dentro de los 90 días de cerrada la pista, o la calle de 
rodaje. 

(ii) Para un nuevo o modificado sistema de luces de aproximación: Dentro 
de los 45 días de la activación del nuevo o modificado sistema de luces de 
aproximación. 
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(iii) Para otras facilidades o cambios estructurales en el aeropuerto (Ej. 
Un nuevo Terminal, reubicación de la torre de control de tráfico Aéreo); 
dentro de los 180 días en que la estructura o  facilidad sea abierta o 
modificada. 

 
(7) Si el Explotador u Operador desea una extensión al tiempo límite establecido 

para una actualización de una escena visual o modelo de aeropuerto o si 
tiene alguna objeción a que deba actualizarse en el modelo de aeropuerto 
especifico como sea requerido, el Explotador u Operador debe presentar una 
solicitud por escrito de la extensión a la AAC estableciendo las razones para 
la demora en la actualización y la fecha propuesta para completarla o 
explicando porque la actualización no es necesaria (Ej. Porque los cambios 
identificados en el aeropuerto no tienen un impacto en el entrenamiento de 
vuelo, pruebas, o chequeos). Una copia de  esta solicitud u objeción  debe  
ser  adicionalmente  enviada  la  POI.  La AAC debe enviar una respuesta 
oficial al Explotador u Operador  y  una  copia  al  POI.  En  caso  de  existir  
alguna  objeción,  después  de consultar con el POI apropiado, respecto al 
entrenamiento, pruebas, o impacto en chequeos, la AAC enviará la 
respuesta oficial al Explotador u Operador y una copia al POI. 

 
Fin de Requisitos de los QPS 

Comienzo de la información 

(b) Discusión 
 

(1) Las pruebas subjetivas proveen la base para evaluar la capacidad del 
simulador de vuelo de efectuar determinadas maniobras en un periodo de 
tiempo; determinando si el simulador de vuelo simula de una manera 
precisa las maniobras requeridas, procedimiento, o tareas; y al mismo 
tiempo verificar la operación de los controles del simulador, instrumentos y 
sistemas. Los ítems listados en las siguientes Tablas son únicamente 
para uso en el simulador. Estas no deben ser usadas con el propósito de 
limitar o exceder las autorizaciones dadas para el uso del nivel del 
simulador, de acuerdo como esta descrito en los SOQ, o la 
aprobación correspondiente de la AAC. 

 
(2) Las pruebas descritas en la Tabla 1.3A, tareas operacionales, de 

este Adjunto, enfatizan las funciones del piloto, incluyendo las maniobras 
y procedimientos (llamados tareas de vuelo) y están divididas en fases 
de vuelo. El rendimiento de estas tareas dadas por la A A C incluye una 
evaluación operacional del  sistema visual y los efectos especiales. 
Existen tareas de vuelo orientadas a algunas características en aviones 
de tecnología avanzada y programas de entrenamiento innovadores. Por 
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ejemplo, “maniobras con alto ángulo de ataque” esta maniobra se incluye 
como alternativa para “aproximaciones con pérdidas” para aviones que 
emplean funciones de protección envolvente de vuelo. 

 
(3) Las pruebas indicadas en la Tabla 1.3A, tareas operacionales, y la 

Tabla 1.3G, Estación de operación del instructor (IOS, por sus siglas en 
ingles) de este anexo, enfatizan las funciones en general y el control del 
simulador incluyendo la simulación de varias condiciones meteorológicas, 
simulación de la operación de los sistemas del avión (normal, anormal y 
emergencia); pantallas del sistema visual; y los efectos especiales 
necesarios para cumplir con los requisitos de entrenamiento de las 
tripulaciones de vuelo o requisitos de experiencia de vuelo. 

 
(4) Todas las funciones simuladas de los sistemas del avión serán 

evaluadas para operaciones normal y alterna cuando sea apropiado. 
Operaciones normales, anormales y de emergencia asociadas con la fase 
de vuelo serán valoradas durante la evaluación de las tareas de vuelo o 
eventos dentro de esa fase. Los sistemas simulados del avión se 
encuentran listados separadamente bajo “cualquier fase de vuelo” para 
asegurar una función apropiada a los chequeos de los sistemas. Los 
sistemas de navegación operacional (incluyendo sistemas de navegación 
inercial, sistemas de posicionamiento global “GPS” u otro tipo de sistemas 
de navegación de largo alcance) y los asociados a sistemas de pantalla 
electrónica serán evaluados si se encuentran instalados. El inspector de la 
AAC incluirá en su reporte al que aprobó el programa de entrenamiento, el 
efecto de la operación del sistema y cualquier otra limitación. 

 
(5) Aquellos simuladores que pueden demostrar de una manera satisfactoria 

una aproximación circular serán calificados para esta maniobra y pueden ser 
certificados para tal uso por la AAC en el programa de entrenamiento de 
vuelo aprobado al Explotador u Operador. Para que la aproximación circular 
sea considerada satisfactoria ésta debe ser efectuada, volando el avión a 
máximo peso de aterrizaje, con visibilidad reducida al mínimo de acuerdo a 
la categoría de aproximación del avión, y deberá estar alineado con la 
pista por lo menos 90° de diferencia con el curso final de aproximación y 
permitiéndole al Piloto mantener identificado una vista con una porción del 
aeropuerto durante esta maniobra. 

 
(6) La AAC, podrá valorar un dispositivo para determinar si este es capaz de 

simular determinado tipo de actividades de entrenamiento correspondientes 
al programa de entrenamiento aprobado al Explotador u Operador del 
simulador, aquellas partes del escenario de un entrenamiento LOFT. A 
menos que sea directamente relacionado a los requisitos para el nivel de 
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calificación, los resultados de dicha evaluación no afectaran el nivel de 
calificación del simulador. Sin embargo, si la AAC  determina que el 
simulador no simula de una manera precisa esa actividad de 
entrenamiento, el simulador no debe ser aprobado para esa actividad de 
entrenamiento. 

 
(7) La AAC permitirá el uso de modelos de aeropuertos clase III cuando el 

Explotador u Operador provea la A A C un análisis apropiado de las 
destrezas, conocimientos y habilidades (SKAs, por sus siglas en inglés) 
necesario para un rendimiento competente de las tareas en las cuales este 
elemento particular es usado. El análisis debe describir la habilidad del medio 
FFS/visual para proveer un medio ambiente adecuado en el cual los SKAs 
requeridos son satisfactoriamente desarrollados y estudiados. El análisis 
debe también incluir el elemento medio específico, tal  como el modelo de 
aeropuerto. 

 
(8) La AAC puede aceptar modelos de aeropuertos clase III sin una  observación  

individual  permitiendo  al  Explotador  u  Operador  proveer  a  la AAC con 
una descripción aceptable del proceso para determinar la aceptabilidad de un 
modelo de aeropuerto específico, estableciendo las 
condiciones bajo las cuales ese modelo de aeropuerto puede ser usado y 
describir adecuadamente que restricciones serán aplicadas a cada 
aeropuerto resultante o modelo de área de aterrizaje. Ejemplos de estas 
situaciones que pueden garantizar la designación de un modelo Clase III por 
parte de la AAC que incluye lo siguiente: 

 
(i) Entrenamiento, prueba, o chequeo en operaciones de muy baja 

visibilidad, incluyendo operaciones de Guías de Movimiento de 
Superficie y Sistemas de Control (SMGCS, por sus siglas en ingles). 

(ii) Entrenamiento en operaciones por instrumentos (incluyendo instrumentos 
para el despegue, despacho, arribo, aproximación y entrenamiento de 
aproximación frustrada, pruebas o chequeos) utilizando: 

 
(A) Un modelo específico que ha sido geográficamente “movido” a una 

ubicación diferente y alineado con un procedimiento por instrumentos 
para otro aeropuerto. 

(B) Un modelo que no relaciona los cambios hechos en el aeropuerto del 
mundo real (o área de aterrizaje para helicópteros) para ser modelados 

(C) Un modelo generado con una herramienta de desarrollo de modelo 
“off-board” o “on-board” (para proveer una referencia apropiada de 
latitud/longitud; pista correcta u orientación del área de aterrizaje, 
longitud, ancho, marcas e información de luces; y localización de las 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO  XIII 

PÁGINA  260 de 446 

REVISIÓN  3 

FECHA  18/08/2015 

 

IB XIII-260 

apropiadas calles de rodaje adyacentes) para generar una copia del 
aeropuerto mundo real o área de aterrizaje. 

 
(9) Para algunos simuladores previamente calificados, los cuales tienen una 

generación anterior de sistemas visuales de imágenes generadas por 
computador (CGI), están limitados por la capacidad del generador de 
imágenes o el sistema de pantallas usado. Estos sistemas son: 

 
(i) Los primeros sistemas visuales (CGI) que están exentos del requisito 

de incluir la numeración (marcas de las pistas) como parte de requisitos 
de marcas de pista específicos son: 

 
(A) Link NVS y DNVS 
(B) Novoview 2500 y 6000 
(C) lightsafety series VITAL hasta, e incluyendo VITAL III pero no más allá 
(D) edifusión SP1, SP1T y SP2 

 
(ii) Algunos sistemas visuales de las primeras series CGI, están 

excluidos de la exigencia de incluir el número de pista a no ser que las 
pistas de aterrizaje sean usadas para sesiones de entrenamiento LOFT. 
Estos modelos de aeropuertos usados para LOFT requieren que las 
pistas sean marcadas debidamente con los números pero solo para el 
final de pista específico (una dirección) usada en la sesión de LOFT. 
Los sistemas requeridos para mostrar los números de pista solo para 
escenarios LOFT son: 

 
(A) Flightsafety series VITAL IV 
(B) Redifusión SP3 y SP3T 
(C) ink-miles image II 

 
(iii) a siguiente lista de sistemas y pantallas CGI previamente aprobadas 

no son capaces de generar luces de color azul.  Estos sistemas no 
requieren tener con precisión un sistema de luces de rodaje: 

 
(A) Redifusión SP1 
(B) Flightsafety Vital IV 
(C) ink-miles Image II e Image IIT 
(D) XKD pantallas (aunque el XKD generador de imagen es capaz de 
producir luces de color azul, la pantalla no puede acomodarse a este 
color 

 
Fin de la Información 
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Tabla 1.3A - Funciones y Pruebas Subjetivas 
(Tareas Operacionales) 

Funciones y Pruebas Subjetivas
REQUISITOS QPS

 

No. de 
entrad
a 

 
Tareas Operacionales 

NIVEL
DEL 
SIMULA
DOR

   
A B C

Las tareas en esta Tabla están sujetas a evaluación si se considera 
apropiado 
para la aeronave que esta siendo simulada tal y como se indica en la lista 
de configuración y/o nivel de calificación de simulador del SOQ. Los ítems 
no instalados o que no funcionan en el simulador y, que por lo tanto no 
aparecen en la lista de configuración del SOQ no son requeridos en la lista 

 

1 
Preparacion para el vuelo. 
Prevuelo.  Efectuar un chequeo de funciones de los switches, 
indicadores, sistemas, y equipo en todas las estaciones de los 
tripulantes e instructores y determinar que el diseño de la cabina 
y funciones sean idénticas a las del aeroplano simulado. 

 

x x x

2 Operaciones en superficie (antes del despegue).    
2.a. Arranque de motor    

 

2.a.1. Arranque normal x x x 

2.a.2. Procedimientos alternativos de arranque x x x 
 

2.a.3. 
Arranques anormales y cortes de motor (Ejemplo: Arranques 
calientes colgados y con fuego en la sección de exhosto) 

 

x 
 

x
 

x 

2.b. Remolque atrás / Reversible  x x 

2.c. Rodaje    

2.c.1. Respuesta al empuje x x x 

2.c.2. Fricción en las palancas de potencia x x x 

2.c.3. Manejo en tierra x x x 

2.c.4. Arrastre lateral ruedas tren de nariz  x x 

2.c.5. Operación de los frenos (normal y alterna / emergencia) x x x 

2.c.6. Pérdida de acción de frenado (si aplica) x x x 

3 Despegue    
3.a. Normal    
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3.a.1. Relacion entre avión / parámetros de motor x x x 

3.a.2. Caracteristicas de aceleración (moción) x x x 

3.a.3. Rueda de nariz y control direccional x x x 

3.a.4. Viento cruzado (máximo demostrado) x x x 

 
3.a.5. 

Rendimiento especial (Ejemplo, V1 reducido, máxima reducción 
de potencia del motor “de-rate”, operaciones en pistas de 
longitud reducida). 

x x x 

3.a.6. Despegues baja visibilidad x x x 
 

3.a.7. 
Tren de aterrizaje, operación de los dispositivos del borde 
principal de la superficie de vuelo 

x x x 

3.a.8. Operación con pista contaminada  x x 

3.b. Anormal / Emergencia    

3.b.1. Despegue abortado x x x 

 
3.b.2. 

Despegue abortado con características especiales (Ejemplo, V1 

reducido, máxima reducción de potencia del motor “de-rate”, 
operaciones en pistas de longitud reducida). 

 
x 

 
x x 

 
3.b.3. 

Despegue con un mal funcionamiento del sistema de propulsión 
(permitiendo un análisis de causas, síntomas, reconocimiento, y 
los efectos en el desempeño y manejo de la aeronave) en los 
siguientes puntos: 

 
x 

 

x x 

(i) Antes de la velocidad decision V1 

(ii) Entre V1and Vr (velocidad de rotación) 
(iii) Entre Vr y 500 pies sobre el nivel de tierra 

3.b.4. Con cortantes de viento (wind shear) x x x
 

3.b.5. 
Fallas en el sistema de control de vuelo, modos de 
reconfiguración, reversión manual y manejo asociado 

 

x 
 

x 
 

x

3.b.6. Despegue abortado con perdida de capacidad de los frenos  x x

 

3.b.7. Despegue abortado por pista contaminada 

 x x

4 Ascenso    

4.a. Normal x x x

4.b. Uno o mas motores innoperativos x x x

5 Crucero    

5.a. Caracteristicas de rendimiento (velocidad vs potencia) x x x
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5.b. Manejo de vuelo a gran altitud x x x
 

5.c. 
Manejo de vuelo con alto número MAC (Mach tuck y MACH 
buffet) y recobro (cambio en la compensación) 

 

x 
 

x 
 

x

5.d. Alarma de sobrevelocidad (en exceso de Vmoor Mmo) x x x

5.e. Manejo de alto IAS x x x

6 Maniobras    
 

6.a. 
Alto ángulo de ataque, perdidas por aproximación, alarma de 
perdida, sacudida (buffet) y rompimiento de gravedades “g- 
break” (despegue, crucero, aproximación y configuración de 
aterrizaje) 

 
x 

 
x x

 

6.b. 
Protección de la envolvente de vuelo (alto ángulo de ataque, 
limitación de banqueo, sobre velocidad, etc.) 

 

x 
 

x 
 

x

6.c. Virajes con / sin speedbrakes / spoilers levantados x x x

6.d. Virajes normales y escarpados x x x
 

6.e. 
Corte de motor en vuelo y reencendido (asistido y con el impulso 
aerodinámico en el fan “windmill”) 

 

x 
 

x 
 

x

 

6.f. 
Maniobra con uno o más motores inoperativos, como sea 
apropiado 

 

x 
 

x 
 

x

 

6.g. 
Características específicas de vuelo (Ejemplo. control directo de 
sustentación) 

 

x 
 

x 
 

x

 

6.h. 
Fallas en el sistema de control de vuelo, modos de 
reconfiguración, reversión manual y manejo asociado 

 

x 
 

x x

7 Descenso    

7.a. Normal x x x

7.b. Máxima rata (limpieza y con speedbrake etc.) x x x

7.c. Con piloto automático x x x 
 

7.d. 
Fallas en el sistema de control de vuelo, modos de 
reconfiguración, reversión manual y manejo asociado 

 

x 
 

x 
 

x

 
8 

Aproximación por instrumentos y aterrizaje 
Estas pruebas de aproximación por instrumentos y pruebas relevantes de 
aterrizaje específicas para el tipo de avión simulado son seleccionadas de la 
siguiente lista. Algunas pruebas son hechas con los límites de velocidades de 
viento, de acuerdo con condiciones de cortantes de viento, y con fallas 
relevantes en los sistemas, incluyendo la falla del director de vuelo. Si los 
procedimientos estándar de operación permiten el uso del piloto automático 
para aproximaciones de no precisión, la evaluación del piloto automático estará 
incluida. Los simuladores nivel A no están autorizados para dar crédito en la 
maniobra de aterrizaje. 
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8.a. Precisión  x  
8.a.1 

. 
Precision Approach Radar (PAR)  

x x x

8.a.2 
. 

Aproximaciones publicadas CAT I/GBAS (ILS/MLS)  

x 
 

x 
 

x

 (i) Aproximación manual con/sin “flight director” incluido aterrizaje x x x

 (ii) Piloto automático/potencias automáticas “autothrottle” 
enganchadas en la aproximación y aterrizaje manual. 

 

x x x

 (iii) Aproximación manual hasta DH y sobrepaso con todos los 
motores 

 

x 
 

x 
 

x

 (iv) Aproximación manual con un motor inoperativo hasta el DH y 
sobrepaso 

 

x 
 

x 
 

x

 (v) Aproximación manual controlada con/sin “flight  director” hasta 
30 mts (100 ft) por debajo de mínimos de CAT I. 

 

x x x

A. Con viento cruzado (máximo demostrado) x x x

B.  Con cortante de viento x x x

 (vi) Piloto automático/potencias automáticas “autothrottle” 
enganchadas en la aproximacion, un motor inoperativo hasta el DH 
y sobrepaso. 

 
x x x

 (vii) Aproximación y aterrizaje con mínimos/de reserva potencia 
eléctrica 

 

x x x

8.a.3 
. 

Aproximaciones publicadas CAT II/GBAS (ILS/MLS)  

x x x

 (i) Piloto automatico/potencia automatica enganchadas en la 
aproximacion hasta DH y el aterrizaje 

 

x 
 

x 
 

x

 (ii) Piloto automatico/potencia automatica enganchadas en la 
aproximacion hasta el DH y sobrepaso 

 

x 
 

x x

 (iii) Aproximacion con piloto automatico enganchado hasta DH y 
sobrepaso manual 

 

x 
 

x 
 

x

 (iv) Aproximacion publicada CAT II (Piloto automatico enganchado, 
potencia automatica) 

 

x 
 

x 
 

x

8.a.4 
. 

Aproximaciones publicadas CAT III/GBAS (ILS/MLS)  

x 
 

x 
 

x

 (i) Piloto automatico/potencia automatica enganchadas en la 
aproximacion hasta aterrizar y la carrera de aterrizaje hasta parar. 

 

x 
 

x 
 

x

 (ii) Piloto automatico/potencia automatica enganchadas en la 
aproximacion hasta el DH/altura de alerta (AH) y sobrepaso 

 

x 
 

x x

 (iii) Piloto automatico/potencia automatica enganchadas en la 
aproximacion hasta aterrizar y la carrera de aterrizaje con un motor 
innoperativo 

 
x 

 
x x
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 (iv) Piloto automatico/potencia automatica enganchadas en la 
aproximacion hasta el DH/altura de alerta  y sobrepaso con un 
motor innoperativo 

 
x 

 
x x

 (v) Piloto automatico/potencia automatica enganchadas en la 
aproximacion hasta aterrizar o sobrepaso 

 

x 
 

x x

 A. Con falla de generador x x x

 B. Con 10 kts de viento de cola x  x

 C. Con 10 kts de viento cruzado x x x

8.b. No precision  x  

8.b.1 
. 

NDB  

x 
 

x 
 

x

8.b.2 
. 

VOR, VOR/DME, VOR/TAC  

x 
 

x 
 

x

8.b.3 
. 

RNAV (GNSS/GPS)  

x 
 

x 
 

x

8.b.4 
. 

ILS LLZ (LOC), LLZ (LOC)/BC  

x 
 

x x

8.b.5 
. 

ILS offset localizer  

x 
 

x 
 

x

8.b.6 
. 

Direction finding facility (ADF/SDF)  

x 
 

x 
 

x

8.b.7 
. 

Aproximaciones vigiladas por radar (ASR)  

x 
 

x 
 

x

 
9. 

Aproximaciones visuales (segmento visual) y
aterrizajes 

Los simuladores de vuelo con sistemas visuales, los cuales permitan completar 
una aproximación y procedimiento especial de acuerdo con las regulaciones 

li bl d b d l di i t d i ió 

9.a. 
Maniobras, aproximación normal y aterrizaje, todos los motores 
operando con y sin guías de aproximación visual 

 

x 
 

x x 

9.b. Aproximacion y aterrizaje con uno o mas motores inoperativos x x x 
 

9.c. 
Operación del tren de aterrizaje, flap/slats y speedbrakes (normal y 
anormal) 

 

x 
 

x 
 

x 

9.d. Aproximación y aterrizaje con viento cruzado (máximo demostrado) x x x 
 

9.e. 
Aproximación para aterrizar con cortantes de viento durante la 
aproximación 

 

x 
 

x 
 

x 

 
9.f. 

Aproximación y aterrizaje con fallas en los sistemas de control, 
modos de reconfiguración, reversión manual y manejo asociado (la 
degradación mas significativa que sea probable) 

 
x 

 
x x 
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9.g. 
Aproximación y aterrizaje con mal funcionamiento en los 
compensadores 

 

x 
 

x x 

9.g.1 
. 

Mal funcionamiento en el compensador longitudinal  

x 
 

x 
 

x 

9.g.2 
. 

Mal funcionamiento en el compensador del control direccional- 
lateral 

 

x 
 

x 
 

x 

 

9.h. 
Aproximación y aterrizaje con mínimos de reserva potencia 
eléctrica/ hidráulica 

 

x 
 

x x 

 

9.i. 
Aproximación y aterrizaje en condiciones de circular (aproximación 
circular) 

 

x 
 

x 
 

x 

9.j. Aproximación y aterrizaje del patrón de trafico visual x x x 

9.k. Aproximación y aterrizaje desde una aproximación de no precisión x x x 

9.l. Aproximación y aterrizaje desde una aproximación de precisión x  x 
 

9.m. 
Procedimientos de aproximación con guia vertical (APV), ejemplo 
SBAS 

 

x 
 

x 
 

x 

10. Aproximación frustrada  x  

10.a. Todos los motores x x x 

10.b. Uno o mas motores inoperativos x  x 
 

10.c. 
Con fallas en los sistemas de control, modos de reconfiguración, 
reversión manual y manejo asociado 

 

x 
 

x x 

11. Operaciones en tierra (carrera de aterrizaje y rodaje)  x  

11.a Operacion de los spoilers x x x 

11.b. Operacion de los reversibles x x x 

11.c. Control direccional y manejo en tierra, las dos con y sin reversibles   x 

 
11.d. 

Reduccion en la efectividad del timon de direccion “rudder”, con el 
aumento de potencia en los reversibles (aeronaves con los 
motores en la parte trasera) 

  
x x 

 

11.e. 
Operacion de los frenos y el antiskid, en condiciones de pista seca 
y húmeda, mojado sobre residuo de goma y condiciones de hielo 

  

x x 

11.f. Operación de los frenos, incluye frenos automáticos, donde aplique x x x 

12. Cualquier fase del vuelo 

12.a Operación de los sistemas de motor y avion 

12.a. 
1 

Aire acondicionado y presurización (ECS)  

x 
 

x 
 

x 

2.a.2 
. 

Sistemas de antihelio y deshielo  

x 
 

x 
 

x 
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12.a. 
3. 

Unidad Auxiliar de Potencia APU  

x 
 

x 
 

x 

12.a. 
4 

Comunicaciones  

x 
 

x 
 

x 

12.a. 
5 

Eléctrico  

x 
 

x x 

12.a. 
6 

Detectores y supresores de de humo y fuego  

x 
 

x 
 

x 

12.a. 
7 

Controles de vuelo, (primarios y secundarios)  

x 
 

x 
 

x 

12.a. 
8 

Combustible y aceite, hidráulico y neumático  

x 
 

x 
 

x 

12.a. 
9 

 

Tren de aterrizaje 
 

x 
 

x 
 

x 

12.a. 
10 

 

Oxigeno 
 

x 
 

x 
 

x 

12.a. 
11 

Motores  

x 
 

x 
 

x 

12.a. 
12 

Radar  

x 
 

x x 

12.a. 
13 

Director de vuelo y piloto automático  

x 
 

x x 

12.a. 
14 

Sistemas automáticos de protección de colisión 
(ej.(E)GPWS,TCAS) 

 

x 
 

x 
 

x 

12.a. 
15 

Computadores de controles de vuelo incluyendo sistemas de 
aumentación y estabilidad 

 

x 
 

x x 

12.a. 
16 

Sistemas de pantallas de vuelo  

x 
 

x 
 

x 

12.a. 
17 

Computadores de manejo de vuelo (FMC)  

x 
 

x 
 

x 

12.a. 
18 

Sistemas de guía avanzados (head up display,)  

x 
 

x 
 

x 

12.a. 
19 

Sistemas de navegación  

x 
 

x 
 

x 

12.a. 
20 

Sistemas de alarma para prevención de perdida  

x 
 

x x 

12.a. 
21 

Sistemas de prevención de cortantes de viento  

x 
 

x 
 

x 

12.a. 
22 

Ayudas automáticas para aterrizaje  

x 
 

x 
 

x 

12.b Procedimientos de vuelo 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO  XIII 

PÁGINA  268 de 446 

REVISIÓN  3 

FECHA  18/08/2015 

 

IB XIII-268 

12.b. 
1 

Sostenimiento  

x 
  

x

12.b. 
2. 

Prevención de riesgos aéreos (Trafico, fenómenos meteorológicos)   
x

12.b. 
3. 

Cortantes de viento   
x

12.b. 
4 

Efectos de hielo en la estructura del avion   

x x

12.c Corte de motor y parqueo 

12.c. 
1 

Operación de sistemas y motor  

x 
 

x 
 

x

12.c. 
2 

   

x 
 

x

 

 
 
TABLA 1.3B - Funciones y Pruebas Subjetivas 

 

Funciones y Pruebas 
Subjetivas 
REQUISITOS DE LOS 
QPS 

 

 
 

No. de 
entrada 

 
Para una calificación al nivel indicado:  Modelos 

de aeropuertos clase I 

Nivel de 
Simulado

A B C 
Esta Tabla especifica lo mínimo, en cuanto a contenido y funcionalidad para el modelo 
de aeropuerto que permita calificar el simulador al nivel indicado. Esta Tabla aplica 
únicamente para aquellos modelos de aeropuertos que se necesitan para la calificación 
del simulador; en otras palabras un modelo de aeropuerto para simuladores Nivel A y el 
B y tres modelos de aeropuertos para simuladores Nivel C y D. 

Inicio de los requisitos QPS 
1. Los requisitos de contenido para las pruebas funcionales de los 

simuladores de Nivel A y B. 
A continuación se precisan los requisitos mínimos de contenido para el 
modelo de aeropuerto necesarios para cumplir las pruebas de capacidad 
visual, otorgando indicios visuales satisfactorios para permitir que se 
completen todas las funciones y pruebas subjetivas descritas en este anexo 
para los simuladores de Niveles A y B. 
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1.a. Mínimo un (1) modelo de aeropuerto representativo. La 
identificación de este modelo debe ser aceptable para la AAC, 
seleccionado del IOS y que estén listados en los SOQ. 

X X  

1.b. La fidelidad del modelo del aeropuerto tiene que ser lo 
suficiente para que la tripulación de vuelo identifique 
visualmente el aeropuerto; determine la posición de la aeronave 
dentro de una escenografía nocturna visual; logre de manera 
exitosa despegues, aproximaciones y aterrizajes así como 
maniobrar alrededor del aeropuerto en tierra, según sea 
necesario 

X X  

1.c. Pistas: X X  
1.c.1. Número de la pista visible X X  

 
1.c.2. 

Elevación del umbral de pista y escenarios deben ser 
programados para proporcionar suficiente correlación con los 
sistemas del avión, (Ej. altímetro). 

 
X 

 
X 

 

1.c.3. Superficie de la pista y marcas X X  
1.c.4. Iluminación de la pista en uso, incluyendo borde de pista y eje X X  

 

1.c.5. 
Iluminación, ayuda para la aproximación visual e iluminación de 
aproximación con los colores apropiados. 

 

X 
 

X 
 

11.c.6. Luces representativas de las calles de rodaje X X  
 

2. 
Requisitos de contenido de las pruebas funcionales para los
simuladores Nivel C y D. 
A continuación se precisan los requisitos mínimos de contenido para el 
modelo de aeropuerto requerido para cumplir las pruebas de capacidad 

 proporcionar señales convenientes visuales para permitir que se completen 
todas las funciones y pruebas subjetivas descritas en este anexo para 
simuladores en Niveles C y D. No todos los elementos que se describen en 
esta sección tienen que encontrase en un solo aeropuerto. Sin embargo 
todos los elementos descritos en esta sección tienen que encontrarse en la 
combinación de los tres modelos de aeropuertos descritos en la entrada 

 
2.a. 

Un mínimo de tres (3) modelos de aeropuertos representativos. 
La identificación de los modelos tiene que ser aceptables para 
AAC, seleccionado del IOS y que estén listados en el SOQ 

  
X 

2.a.1. Escenarios nocturnos y atardecer (anochecer) requeridos   X 
2.a.2. Escenarios diurnos requeridos    

 
2.b. 

Dos pistas paralelas y una pista transversal (crossing), 
mostradas simultáneamente; por lo menos dos pistas tienen 
que estar iluminadas plenamente, al mismo tiempo. 
Nota: Este requisito puede demostrarse con un aeropuerto 
ficticio o uno real; sin embargo si se utiliza uno ficticio este 
aeropuerto deberá encontrarse en la lista de los SOQ. 

  
X 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO  XIII 

PÁGINA  270 de 446 

REVISIÓN  3 

FECHA  18/08/2015 

 

IB XIII-270 

 
2.c. 

Las elevaciones de la cabecera de la pista y los escenarios 
deben estar modelados para dar suficiente correlación con los 
sistemas de la aeronave  (p.ej., HGS, GPS, altímetro); 
inclinaciones en pistas, calles de rodaje, y las áreas de 
plataforma no deben crear distracciones o efectos no reales, 
incluyendo variación de la altura del punto visual del piloto. 

  
X 

 

2.d. 
Edificios representativos del aeropuerto, estructuras e 
iluminación 

  X 

 
2.e. 

Al menos que una puerta de embarque (“gate”) utilizable, a la 
altura apropiada (requerido para aquellos aviones que operan 
típicamente desde puertas de embarque) 

  
X 

 
2.f. 

Puertas de embarque estáticas y movimiento representativo (Ej. 
otros aviones, carros, remolques, camiones que abastecen de 
combustible, y puertas adicionales) 

  
X 

 
2.g. 

Marcas representativas de puertas de embarque /plataformas 
(p.ej., marcas de peligro, lead-in lines, numeración de puertas 
de embarque) e iluminación 

  
X 

 

2.h. 
Marcas, iluminación y señalización representativas incluyendo 
manga veleta que indique la dirección del viento. 

  
X 

 
2.i. 

Marcas representativas, iluminación y señalización necesarias 
para identificación de posición y rodaje desde un punto de 
parqueo a una pista designada y retornar al punto de parqueo. 

  
X 

 

2.j. 
Una ruta de rodaje con poca visibilidad (p.ej. Sistema de 
Control-Guía de Movimientos en Superficie, vehículo “follow- 
me”, luces diurnas de rodaje) también debe ser demostrada 

   

 
2.k. 

Tráfico estático en tierra y movimiento representativo (p.ej., 
vehículos y aviones), incluyendo la capacidad de presentar 
peligros de tierra (p.ej., otro avión cruzando la pista en uso) 

  
X 

 
2.l. 

Tráfico representativo de vuelo en movimiento, incluyendo la 
capacidad de presentar peligros aéreos (p.ej., tráfico en vuelo 
en un curso de posible colisión) 

  
X 

 
2.m. 

Descripción representativa del terreno y obstáculos así como 
características naturales y culturales significativas e 
identificables, en el radio de 25 NM del aeropuerto en 
referencia. 

  
X 

 
2.n. 

Sistemas de iluminación en aproximación apropiados e 
iluminación del aeropuerto para un aterrizaje y circuito VFR, 
aproximaciones y aterrizajes  de no-precisión y aproximaciones 
y aterrizajes de precisión Categorías I, II y III. 

  
X 

 

2.o. 
Ayudas representativas para entrar a la puerta de abordaje o un 
señalero (marshall) 

  X 
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2.p. 
Representación de relaciones físicas conocidas que causan 
ilusiones en el aterrizaje (p.ej. pistas cortas, aproximaciones en 
aterrizajes sobre agua, pistas con inclinación hacia abajo o 
hacia arriba, terreno levadizo en el patrón de aproximación). 
Este requisito puede ser cumplido por un SOC y una 
demostración de dos ilusiones de aterrizaje. No se requiere que 
las ilusiones vayan más allá de las capacidades operacionales 
normales del avión que se está simulando. Las ilusiones que se 
demuestran deben encontrase disponibles para el instructor o el 
piloto chequeador en el IOS para entrenamiento, prueba, 
chequeo o para actividades de experiencia. 

   

 
2.q. 

Representación de contaminantes en la superficie de la pista, 
incluyendo reflejos de iluminación cuando está mojada y con las 
luces parcialmente oscurecidas cuando hay nieve o efectos 
alternativos sobre la pista. 

   

 
3. 

Administración del modelo de aeropuerto. 
A continuación el mínimo de requisitos para la administración del modelo 

de aeropuerto para los simuladores de Nivel A, B, C, y D. 
 

3.a. 
Las luces de pista y aproximación deben desvanecerse a la 
vista de acuerdo con las condiciones ambientales que se fijen 
en el simulador, y la distancia del objetivo 

 
X 

 
X X 

 
3.b. 

La dirección de las luces estroboscópicas, las luces de 
aproximación, luces del borde de la pista, ayudas visuales de 
aterrizaje, luces del eje de la pista, luces de cabecera, y luces 
de la zona de contacto deben reproducirse. 

 
X 

 
X X 

 

4. 
Reconocimiento de características visuales. 
Las siguientes son las distancias mínimas en la cual las características de la 

pista deben ser visibles para simuladores Nivel A, B, C y D. Las distancias 
son medidas desde la cabecera de la pista hasta un avión alineado con la 
pista en una senda de planeo extendida 3° en condiciones meteorológicas 
simuladas que recreen las distancias mínimas para visibilidad. Para 
aproximaciones circulares, todas las pruebas aplican en  la pista usada para 
la aproximación inicial y la pista  donde se intenta el aterrizaje. 

 
4.a. 

Definición de pista, luces estroboscópicas, luces de 
aproximación y luces blancas del borde de pista desde 5 sm (8 
km) de la cabecera de la pista 

 
X 

 
X X 

 

4.b. 
Luces de ayuda para la aproximación visual (VASI o PAPI) a 5 
sm (8 km) de la cabecera de la pista 

  
X 

 

4.c. 
Luces de ayuda para la aproximación visual (VASI o PAPI) a 3 
sm (5 km) de la cabecera de la pista 

 

X 
 

X 
 

 

4.d. 
Luces de eje de pista y definición de calles de rodaje desde 3 
sm (5 km) 

 

X 
 

X X 
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4.e. 
Luces de la cabecera y de la zona de contacto desde 2 sm (3 
km) 

 

X 
 

X X 

 
4.f. 

Marcas de pista en el rango de luces de aterrizaje para 
escenarios nocturnos, como los requeridos por la prueba de 
resolución de superficie en escenarios diurnos. 

 
X 

 
X X 

 
4.g. 

Para aproximaciones circulares, donde se intenta el aterrizaje y 
las luces asociadas deben desvanecerse de tal forma que no 
distraigan. 

 
X 

 
X X 

 
5. 

Contenido del modelo de aeropuerto. 
A continuación se establecen los requisitos mínimos  que se deben tener en 
un modelo de aeropuerto y así mismo se identifican los demás aspectos del 
ambiente del aeropuerto que deben corresponder con ese modelo para 
simuladores Nivel A, B, C, y D. Para las aproximaciones circulares, todas las 
pruebas aplican en la pista usada para la aproximación inicial y donde se 
intenta aterrizar. Si todas las pistas en un modelo de aeropuerto usado para 
cumplir los requisitos de este anexo no son designadas como “en uso”, 
entonces las pistas “en uso” deben aparecer en los SOQ (Ej., KORD, Rwys 
9R, 14L, 22R). Los modelos de aeropuertos con más de una pista deben 
tener todas las pistas importantes que no “estén en uso” visualmente 
reflejadas para efectos de reconocimiento de aeropuerto y de pistas. El uso 
de líneas de luz blanca o luz blanca opaca que identifican las cabeceras de 
pista, bordes y extremos para escenas de penumbra o nocturnas son 
aceptables para este requisito. Las representaciones con una superficie 
rectangular son aceptables para escenas diurnas. Las capacidades de un 
sistema visual deben balancearse entre la presentación de modelos de 

 representación precisa del aeropuerto y una representación realista del 
contorno ambiental. Los detalles de los modelos de aeropuertos deben 
desarrollarse utilizando fotografías de aeropuertos, dibujos y mapas de 
construcciones u otras información similar, o desarrollado con material 
regulatorio publicado; sin embargo esto no requiere que dichos modelos 
contengan detalles que van más allá de las capacidades de diseño del 
sistema visual actualmente calificado. Solo una ruta “primaria” de carreteo 
desde el puesto de parqueo hasta el final de la pista será requerida para cada
pista en uso. 

5.a. La superficie y las marcas de cada pista “en uso” debe incluir lo siguiente: 
5.a.1. Marcas de cabecera de pista X X X 
5.a.2. Números de identificación de la pista X X X 
5.a.3. Marcas de la zona de aterrizaje X X X 
5.a.4. Marcas de las distancias fijas X X X 
5.a.5. Marcas de los bordes de pista X X X 
5.a.6. Líneas del eje de pista X X X 

 

5.b. 
Cada una de las pistas que se encuentren designadas como “en uso” deben 
que incluir lo siguiente: 
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5.b.1. La iluminación de cada una de las pistas “en uso” tienen que incluir lo 
 (i) Luces de cabecera de pista X X X 
 (ii) Luces de borde pista X X X 
 (iii) Luces de extremo de pista (“End lights”) X X X 
 (iv) Luces en el eje de la pista, si es apropiado X X X 
 (v) Luces de la zona de aterrizaje, si es apropiado X X X 
 (vi) Luces de salida de pista, si es apropiado X X X 
 (vii) Ayudas visuales apropiadas para el aterrizaje en esa pista. X X X 
 (viii) Sistema de iluminación apropiado para aproximación en 

esa pista. 

 

X 
 

X X 
 

5.b.2. 
La superficie y marcas de la calle de rodaje asociada con cada pista “en uso” 
debe incluir lo siguiente: 

 (i) Borde X X X 
 (ii) Eje de pista X X X 
 (iii) Líneas de sostenimiento de pista X X X 
 (iv) Área crítica de las marcas del ILS X X X 
 

5.b.3. 
La iluminación de la calle de rodaje asociada con cada pista “en uso” debe 
incluir lo siguiente: 

 (i) Borde X X X 
 (ii) Eje de pista, si es apropiado X X X 
 (iii) Sostenimiento de pista y luces de área crítica del ILS X X X 
 (iv) Luces de borde de pista del color correcto.   X 

5.b.4. La señalización del aeropuerto asociada con cada pista “en uso” debe incluir lo
siguiente: 

 (i) Señales de distancia remanente, si es apropiado X X X 
 (ii) Señales en la intersección de pistas y calles de rodaje X X X 
 (iii) Las señales descritas en los numerales 2.h. y 2.i. de esta 

Tabla. 

 

X 
 

X X 
 

5.b.5. 
Correlación del modelo de aeropuerto requerido con otros aspectos de la 
simulación del entorno del aeropuerto: 

 (i) El modelo de aeropuerto debe estar correctamente alineado 
con las ayudas de navegación que están asociadas con las 
operaciones en la pista “en uso”. 

 
X 

 
X X 

 (ii) La simulación de los contaminantes en la pista debe estar 
correlacionada con la superficie e iluminación de la pista 
mostrada donde sea aplicable. 

   

 
6. 

Correlación con el avión y el equipo asociado. 
Las siguientes son las comparaciones de correlación mínima que se 
deben efectuar para los simuladores Niveles A, B, C y D. 

 

6.a. 
Compatibilidad del sistema visual con la programación 
aerodinámica. 

 

X 
 

X X 
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6.b. 
Señales visuales para evaluar la rata de descenso y percepción 
de profundidad durante los aterrizajes. 

  

X X 
 

6.c. 
Representación exacta del ambiente en relación con las 
actitudes del simulador de vuelo. 

 

X 
 

X X 

 
6.d. 

El modelo del aeropuerto y el escenario visual que se produce 
deben estar correlacionados con los sistemas integrados del 
avión (Ej. terreno, tráfico y sistemas para evitar fenómenos 
climatológicos y Sistemas de Guía Head-up (HGS)). 

  
X 

 
6.e. 

Efectos visuales representativos para cada luz visible, propia 
del avión o externas: luces de taxeo y aterrizaje (incluyendo una 
operación independiente, si es apropiado). 

 
X 

 
X X 

6.f. El efecto de los dispositivos que remueven lluvia.   X 
 

7. 
Calidad del escenario. 
Las siguientes son las mínimas pruebas de calidad de los escenarios que 
deben ser realizados para simuladores Niveles A, B, C y D. 

 

7.a. 
Las superficies y señales de la estructura deben estar libres de 
cuantificación aparente y distractora. 

  
X 

 

7.b. 
Un sistema capaz de representar señales de estructuras reales 
a todo color. 

  
X 

 

7.c. 
El sistema de punto de luz debe estar  libre de fluctuaciones, 
manchas o rayos distractores. 

 

X 
 

X X 
 

7.d. 
Demostración de ocultación a través de cada canal del sistema 
en un escenario operacional. 

 

X 
 

X 
 

7.e. Demostración de mínimo diez niveles de ocultación a través de
cada canal del sistema en un escenario operacional. 

  X 

 

7.f. 
Sistema capaz de suministrar efectos de enfoque que simulen 
la lluvia. 

  
X 

 

7.g. 
Sistema capaz de suministrar efectos de enfoque que simulen 
un crecimiento en perspectiva del punto de luz. 

  
X 

 

7.h. 
Sistema con capacidad para seis controles de paso de luz 
discreta (0–5). 

 

X 
 

X X 

 
8. 

Efectos ambientales. 
Los siguientes son los son los efectos ambientales mínimos que deben que 
estar disponibles tal como se indica. 

 
8.a. 

El escenario mostrado correspondiente a los contaminantes 
apropiados en la superficie de la pista, incluyendo reflejos de 
iluminación cuando esta mojada y con las luces parcialmente 
oscurecidas cuando hay nieve o efectos alternativos. 

  
X 

8.a.1. Representaciones climatológicas especiales que incluyan lo siguiente: 
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 (i) El sonido, movimiento y efectos visuales de precipitación 
leve, mediana y fuerte cerca de una tormenta eléctrica durante 
el decolaje, aproximación y aterrizaje a 2,000 pies (240 m) y por 
debajo, por encima de la superficie del aeropuerto y dentro de 
un radio de 10 SM (16 Km.) desde el aeropuerto. 

  
X 

 (ii) Un aeropuerto con un escenario con nieve que incluya nieve 
en el terreno, en pistas y calles de rodaje. 

  
X 

 

8.b. 
Efectos de nubes, tales como densidad variable de nubes, 
señales de velocidad y cambios en el ambiente. 

  
X 

 
8.c. 

El efecto de múltiples capas de nubes que representan las 
condiciones bajas, aisladas, interrumpidas y de pronóstico 
generando una obstrucción parcial o completa del escenario en 
tierra. 

  
X 

 
8.d. 

Visibilidad y RVR medidas en términos de distancia. 
Visibilidad/RVR chequeada a 2,000 pies (600m) por encima del 
aeropuerto y a dos alturas por debajo de 2000 pies con al 
menos 500 pies de separación entre las mediciones. Las 
mediciones deben ser tomadas dentro de un radio de 10 sm (16 
km) desde el aeropuerto. 

 
X 

 
X X 

8.e. Bancos de niebla que dan el efecto de RVR variable.   X 
 

8.f. 
Efectos de niebla en la iluminación del aeropuerto tales como 
aureolas y desenfoque. 

  
X 

 
8.g. 

Efecto de la iluminación propia de la nave en visibilidad 
reducida tales como un resplandor reflejado, que incluyen luces 
de aterrizaje, estroboscópicas y señales luminosas o faros. 

  
X 

 

8.h. 
Ráfagas de viento para dar el efecto de nieve silbante o arena a 
través de una pista o calle de rodaje seca seleccionable desde la 
estación del instuctor. 

  
X 

 
9. 

Controles del instructor: 
Los siguientes son los controles mínimos que deben estar disponibles para un 
instructor en los simuladores Niveles A, B, C y D. 

 
9.a. 

Efectos de medio ambiente, Ej. Base de nubes, efecto de 
nubes, densidad de nubes, visibilidad en millas 
terrestres/kilómetros y RVR en pies/metros. 

 
X 

 
X X 

9.b. Selección del aeropuerto. X X X 
9.c. Iluminación del aeropuerto, incluyendo una intensidad variable. X X X 
9.d. Efectos dinámicos incluyendo tráfico en tierra y en vuelo.   X 

Fin de Requisitos de los QPS 
 

Comienzo de la información 
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10. 

Un ejemplo de la capacidad al “combinar dos modelos de 
aeropuertos para obtener dos pistas “en uso”: 
Una pista designada como la pista “en uso” en el primer 
modelo de aeropuerto, y la segunda designada como “en 
uso” en el segundo modelo del mismo aeropuerto. Por 
ejemplo, la autorización es para una aproximación ILS hacia 
la Pista 27, Giro para aterrizar en la Pista 18 derecha. Se 
pueden utilizar dos modelos de aeropuerto visuales: el 
primero con la Pista 27 designada como pista “en uso” para 
la aproximación a la Pista 27, y el segundo con la Pista 18 
Derecha designada como la pista “en uso”. Cuando el piloto 
rompe la aproximación ILS a la Pista 27, el instructor puede 
cambiar el segundo modelo de aeropuerto visual, en el cual 
la Pista 18 derecha esta designada como la pista “en uso” y 
el piloto tendría que hacer una aproximación y aterrizaje 
visual. Este proceso es aceptable para la AAC siempre y 
cuando la interrupción temporal, debido al cambio de modelo 
visual, no distraiga al piloto, no ocasione cambios en las 
frecuencias de radio para la navegación y no cause pérdidas 
de tiempo al instructor/evaluador. 

   

 

11. 
No se requiere que los explotadores u operadores 
proporcionen 
todos los detalles de una pista, pero el detalle proporcionado 
debe estar correcto dentro de las capacidades del sistema. 

 

Fin de la información

   

 

 
 
 
Tabla 1.3C - Funciones y pruebas subjetivas 

 

 

Funciones y pruebas subjetivas 
Requisitos de los QPS 

No. de 
entrada 

Modelos adicionales de aeropuertos por encima del 
mínimo requerido para calificación: 

Modelos de aeropuertos Clase II 

Nivel del 
Simulador 

A B C D 
Esta Tabla especifica los contenidos mínimos para el modelo de aeropuerto y la 
funcionalidad necesaria para agregar dichos modelos a una biblioteca de modelos de 
simulador por encima de aquellos necesarios para la calificación en el nivel establecido, sin 
la necesidad de involucrar posteriormente a la AAC. 

Comienzo de los requisitos de los QPS 
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1. Manejo del modelo de aeropuerto. 
El siguiente es el manejo mínimo del modelo de aeropuerto requerido para 
simuladores Nivel A, B, C y D. 

1.a. La dirección de las luces estroboscópicas, luces de 
aproximación, luces de borde de pista, ayudas visuales de 
aterrizaje, luces del eje de pista, luces de cabecera de pista  y 
luces de la zona de aterrizaje “en uso” deben ser repetidas. 

 
X 

 
X X X 

 

2. 
Reconocimiento de características visuales. 
Las siguientes son las distancias mínimas en las cuales las características de la 
pista deben ser visibles para simuladores Nivel A, B, C y D. Las distancias son 
medidas desde la cabecera de la pista hasta un avión alineado con la pista en 
una senda de planeo de 3° en condiciones meteorológicas simuladas que 
recreen las distancias mínimas de visibilidad. Para aproximaciones circulares, 
todos los requisitos de esta sección aplican a la pista usada para la aproximación 
inicial y a la pista donde se intenta el aterrizaje. 

 
2.a. 

Definición de pista, luces estroboscópicas, luces de 
aproximación y luces blancas de borde de pista a 5 sm (8 km) 
desde la cabecera de la pista. 

 
X 

 
X X X 

 

2.b. 
Luces de ayuda en aproximación visual (VASI o PAPI) a 5 sm 
(8 km) desde la cabecera de la pista. 

  
X X 

 

2.c. 
Luces de ayuda en aproximación visual (VASI o PAPI) a 3 sm 
(5 km) desde la cabecera de la pista. 

 

X 
 

X 
  

 

2.d. 
Luces del eje de pista y definición de calle de rodaje a 3 sm (5 
km) desde la cabecera de la pista. 

 

X 
 

X X X 
 

2.e. 
Luces de la cabecera de pista y zona de aterrizaje a 2 sm (3 
km) desde la cabecera de la pista. 

 

X 
 

X X X 

 
2.f. 

Marcas de la pista dentro del  rango de luces de aterrizaje para 
escenarios nocturnos como los citados en la resolución de 
requisitos de superficie en escenarios diurnos. 

 
X 

 
X X X 

 
2.g. 

Para aproximaciones circulares, la pista donde se intenta el 
aterrizaje y las luces asociadas deben desvanecerse a la vista 
de tal forma que no distraiga. 

 
X 

 
X X X 
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3. 

Contenido del modelo de aeropuerto. 
Lo siguiente establece los requisitos mínimos de cómo deben encontrarse e 
identificarse en un modelo de aeropuerto otros aspectos del ambiente del 
aeropuerto que deben corresponder con dicho modelo para simuladores Nivel A, 
B, C y D. La definición de la imagen debe ser desarrollada utilizando fotografías 
de aeropuertos, dibujos y mapas de construcciones u otra información similar o 
desarrollada con publicaciones reglamentarias; sin embargo no es necesario que 
esos modelos contengan detalles que vayan más allá de las capacidades de 
diseño del sistema visual calificado. Para aproximaciones circulares, todos los 
requisitos de ésta sección aplican a la pista usada para la aproximación inicial y a 
la pista donde se intenta el aterrizaje. .Solo se requiere para cada pista en uso, 
una ruta “primaria” de carreteo desde el puesto de parqueo hasta el final de la 
pista. 

3.a. La superficie y las marcas de cada pista “en uso” debe incluir lo siguiente: 
 Marcas de cabecera de pista X X X X 

3.a.2. Números de identificación de la pista X X X X 
3.a.3. Marcas de la zona de aterrizaje X X X X 
3.a.4. Marcas de la distancia fija X X X X 
3.a.5. Marcas de los bordes de pista X X X X 
3.a.6. Líneas del eje de pista X X X X 
3.b. La iluminación de cada una de las pistas “en uso” tienen que incluir lo siguiente: 

3.b.1. Luces de cabecera de pista X X X X 
3.b.2. Luces de borde pista X X X X 
3.b.3. Luces de extremo de pista (“End Light”) X X X X 
3.b.4. Luces en el eje de la pista X X X X 
3.b.5. Luces de la zona de aterrizaje, si es apropiado X X X X 
3.b.6. Luces de salida de pista, si es apropiado X X X X 
3.b.7. Ayudas visuales apropiadas para el aterrizaje en esa pista. X X X X 

 

3.b.8. 
Sistema de iluminación apropiado para aproximación en esa 
pista. 

 

X 
 

X X X 
 

3.c. 
La superficie y marcas de la calle de rodaje asociada con cada pista “en uso” 
debe incluir lo siguiente: 

3.c.1. Borde X X X X 
3.c.2. Eje de pista X X X X 
3.c.3. Líneas de sostenimiento de pista X X X X 
3.c.4. Área crítica de las marcas del ILS X X X X 

 

3.d. 
La iluminación de la calle de rodaje asociada con cada pista “en uso” debe incluir 
lo siguiente: 

3.d.1. Borde   X X 
3.d.2. Eje de pista X X X X 
3.d.3. Sostenimiento de pista y luces de área crítica del  ILS X X X X 
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4. 

Correlación del modelo requerido con otros aspectos de la simulación del 
entorno del aeropuerto. 

Los siguientes son las mínimas pruebas de correlación del modelo que deben efectuarse 
para simuladores Nivel A, B, C y D. 

 
4.a. 

El modelo del aeropuerto debe estar correctamente alineado 
con las ayudas de navegación que se asocian con las operaciones en 
la pista “en uso”. 

 
X 

 
X  X  X 

 
4.b. 

Inclinaciones en pistas, calles de rodaje y áreas de plataforma, 
si están representadas en la escena visual no pueden causar 
distracciones o tener efectos irreales. 

 
X 

 
X  X  X 

 

5. 

Correlación con el avión  y el equipo asociado. 
Las siguientes son las comparaciones de correlación mínima que se deben 
efectuar para los simuladores Niveles A, B, C y D. 

 

5.a.  Compatibilidad del sistema Visual con la programación 
aerodinámica 

 

X 
 

X  X  X 

 

5.b.  Representación precisa del ambiente en relación con las 
actitudes del simulador de vuelo 

 

X 
 

X  X  X 

 

5.c.  Señales visuales para evaluar la rata de descenso y 
percepción de profundidad durante los aterrizajes. 

   

X  X  X 

 

5.d.  Efectos visuales para cada luz(es) visible, propia del avión y 
externa 

   

X  X  X 

 
6. 

Calidad del escenario. 
Las siguientes son las mínimas pruebas de calidad de los escenarios que deben ser
realizados para simuladores Niveles A, B, C y D. 

 

6.a. 
Las superficies y señales de la estructura deben estar libres de 
cuantificación aparente y distractora. 

   
X  X 

6.b.  Color correcto y señales reales de la estructura      X  X 
 

6.c.  Puntos de luz libres de fluctuaciones, manchas o rayos 
distractores. 

 

X 
 

X  X  X 

 
7. 

Controles del instructor. 
Los siguientes son los controles mínimos que deben estar disponibles para un 
instructor en los simuladores Niveles A, B, C y D. 

 
7.a. 

Efectos de medio ambiente, Ej. Base de nubes (si es usado), 
efecto de nubes, densidad de nubes, visibilidad en millas 
terrestres/kilómetros y RVR en pies/metros. 

 
X 

 
X  X  X 

7.b.  Selección del aeropuerto.  X  X  X  X 
7.c.  Iluminación del aeropuerto, incluyendo una intensidad variable.  X  X  X  X 
7.d.  Efectos dinámicos incluyendo tráfico en tierra y en vuelo.      X  X 
Fin de Requisitos de los QPS 
Comienzo de la Información 

N i l l t d d
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“ proporcionado debe estar correcto dentro de las capacidades 
del sistema. 

    

Fin de la Información 
 
 
 
Tabla 1.3D - Funciones y pruebas subjetivas 

 

Funciones y pruebas subjetivas 
Requerimientos QPS Información 

 

No. 
de 

entra 
da 

 

Efectos del sistema de movimiento 
Nivel 
del 

Simula 
dor 

Notas 

A B C D
Esta Tabla especifica los efectos de movimiento que son requeridos para indicar cuando un 
miembro de la tripulación debe estar en capacidad para reconocer un evento o situación. 
Donde sea aplicable, el cabeceo del simulador de vuelo, el cargue lateral y las 
características del control direccional deben ser representativas del avión. 

 

1. 
Estruendo en la pista (Runway 
rumble), óleo deflexión, velocidad 
en tierra, pista irregular, 
características de las luces del eje 
de pista y de las calles de rodaje: 
Procedimiento: Después que el avión 
haya sido ubicado en la posición de 
despegue y luego liberada, haga el 
taxeo a diferentes velocidades con una 
pista lisa y tome nota de las 
características generales de los 
efectos de deflexión en el estruendo 
simulado de una pista. Repita la 
maniobra con una pista 50% brusca, 
luego con la brusquedad máxima. 
Observe las vibraciones del 
movimiento asociadas con la velocidad 
en tierra y lo brusca de la pista. 

X X X X
También se pueden 
seleccionar diferentes pesos 
brutos, lo cual, además puede 
afectar las vibraciones 
asociadas dependiendo del 
tipo de avión. Los efectos de 
movimiento asociados con las 
pruebas anteriores también 
incluyen una evaluación de los 
efectos del rodaje al pasar por 
encima de las luces del eje de 
la pista, discontinuidades de 
las superficies de las pistas 
desiguales y diversas 
características de calles de 
rodaje. 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO  XIII 

PÁGINA  281 de 446 

REVISIÓN  3  

FECHA  18/08/2015 

 

IB XIII-281 

 

2. 
Sacudida en tierra debido a la 
extensión de spoiler/speedbrake y 
reversible: 

Procedimiento: Efectúe un aterrizaje 
normal utilizando spoilers en tierra y 
reversibles, bien sea individualmente o 
en combinación para desacelerar el 
avión simulado. No utilice frenos de 
ruedas para que se sienta la sacudida 
únicamente debido a los spoilers en 
tierra y se sientan los reversibles. 

X X X X
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3. 

Golpes asociados con el tren de 

aterrizaje: 

Procedimiento: Efectúe un despegue normal, 
poniéndole atención especial a los golpes 
que se perciben debido a la máxima 
extensión después del despegue. Cuando se
extiende el tren de aterrizaje, o se retracta 
se pueden sentir golpes de movimiento 

d l t d d

X  X X  X 

 

 

4. 

Sacudida durante la extensión y 

retracción del tren de aterrizaje: 
Procedimiento: Opere el tren de 
aterrizaje. Verifique que las señales de 
movimiento de la sacudida 
experimentada representan el avión 

X  X X  X 

 

 

5. 

Sacudida en el aire debido a la 

extensión de flaps y de 
spoiler/speedbrake y la 
aproximación para detener la 
sacudida: 

Procedimiento: Efectúe una aproximación 
extendiendo los flaps y slats con una 
velocidad en el aire, deliberadamente en 
exceso de las velocidades normales de 
aproximación. En una configuración de 
crucero verifique las sacudidas asociados 
con la extensión del spoiler/speedbrake. 
Los efectos anteriores también se pueden 
verificar con diferentes combinaciones de 
posiciones de spoiler/speedbrake, flap, y 
tren de aterrizaje para evaluar los efectos 
de interacción. 

X  X X  X 

 

 

6. 

Sacudida en aproximación con 

entrada en perdida: 

Procedimiento: Efectúe una aproximación
para entrar en pérdida 

con los motores en mínimos (idle) y una
desaceleración de 1 nudo/por segundo.
Verifique que las señales de movimiento 
(“motion cues”) de la sacudida, incluyendo 
que el aumento en el nivel de sacudida con 
la pérdida de velocidad es representativo del 

ió l

X  X X  X 
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7. 

Señales de contacto del tren 

principal y de nariz: Procedimiento: 
Realice varias aproximaciones normales 
con diferentes velocidades de descenso. 
Verifique que las señales de movimiento 
(“motion cues”) para los golpes en el 
contacto con el terreno en cada una de 
las velocidades son representativas del 
avión real. 

X  X X  X 

 

 

8. 

Arrastre de la rueda de nariz: 

Procedimiento: efectué un taxeo a 
diferentes velocidades en tierra 
manipulando la dirección de la rueda de 
nariz de tal manera que se formen ratas de 
guiñada (yaw rates) ocasionando que la 
rueda de la nariz vibre contra le superficie 
(arrastre). Evalúe la combinación 
velocidad/ rueda de nariz necesaria para 
producir arrastre y verifique que las 
vibraciones resultantes son representativas 
de la aeronave real. 

X  X X  X 

 

 

9. 

Efecto del empuje con frenos 

aplicados: 

Procedimiento: Aplique los frenos en el 
punto de despegue y aumenta la potencia 
de los motores hasta que se sienta la 
sacudida. Evalúe sus características. 
Confirme que la sacudida aumenta con el 
correspondiente aumento de potencia de los 
motores. 

X  X X  X  Este efecto se aprecia más con 
los motores en los planos. 
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10. 

Sacudida por Mach y por maniobra: 

Procedimiento: teniendo el avión simulado 
compensado en vuelo a 1 g a gran altura, 
aumente la potencia de los motores para 
que el número Mach exceda el valor 
especificado en el cual se siente la 
sacudida por Mach. Verifique que la 
sacudida se inicia bajo el mismo número 
Mach que el avión (para la misma 
configuración), y que los niveles de 
sacudida son representativos del avión 
real. Para ciertos aviones las sacudidas por 
maniobras también pueden ser verificadas 
para los mismos efectos. Las sacudidas por 
maniobra pueden ocurrir durante un giro de 
vuelo bajo condiciones superiores a 1 g, 
especialmente a grandes alturas. 

 

X X  X 

 

 

11. 

 

Dinámica de falla en las llantas: 
Procedimiento: Simule la falla de una sola 
llanta y una falla en múltiples llantas. 

   

X  X 

El piloto puede notar algo de 

guiñada ante una múltiple falla de 
llantas que se seleccione de un 
mismo lado. Esto deberá requerir 
el uso del timón de dirección 
(rudder) para mantener el avión 
bajo control. Dependiendo del tipo 
de avión, la falla de una sola llanta 
pueda que no la note el piloto y no 
debe tener ningún efecto especial 
en el movimiento. Se puede 
asociar el sonido o la vibración con 
la pérdida de presión en la llanta. 

 

12. 

Mal funcionamiento y daño en el 

motor: 

Procedimiento: Las características de un
malfuncionamiento en el motor tal como se
estipula en el documento de definiciones 
de fallas para un simulador de vuelo en
particular tienen que describir los efectos 
especiales que siente el piloto. Observe la 
variación en los instrumentos asociados del 
motor de acuerdo con la naturaleza del
malfuncionamiento y observe la duplicación
de los efectos en la vibración del fuselaje. 

 

X X  X 
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13. Choques en la cola y en la cubierta 
del motor: 
Procedimiento: Los choques de cola se 
pueden verificar con una sobre 
rotación del avión a una velocidad 
inferior a Vr mientras se efectúa el 
despegue. Los efectos también se 
pueden verificar durante un aterrizaje. 
Un banqueo excesivo del avión 
durante el balanceo en el 
despegue/aterrizaje puede ocasionar 
un choque en la cubierta del motor 

 X X X El efecto del movimiento debe 
ser sentido como un golpe 
perceptible. Si el golpe de cola 
afecta las ratas angulares del 
avión, la señal proporcionada 
por el sistema de movimiento 
debe tener un efecto asociado. 

 
Tabla 1.3E - Sistema de sonido 

 
Funciones y Pruebas Subjetivas 

Requisitos de los QPS 
 

No. de 
Entrada

  
Sistema de sonido 

Nivel de 
simulador 

A B C D
Los siguientes chequeos se efectúan durante un perfil de vuelo normal teniendo el 
sistema de movimiento encendido (ON). 

1. Precipitación    X X
2. Equipo para remoción de lluvia.   X X
3. Ruidos significativos del avión perceptibles para el piloto durante 

operaciones normales 
  X X

4. Operaciones anormales para las cuales se asocian 
determinados señales de sonidos, incluyendo mal 
funcionamiento de los motores, mal funcionamiento en el 
tren/llantas de aterrizaje, golpes en la cola y en la cubierta de los 
motores y mal funcionamiento en la presurización 

  X X

5. Sonido de choque cuando se hace un aterrizaje en el simulador 
excediendo las limitaciones 

  X X

 
 

Tabla 1.3F – Efectos especiales 
 

 

Requisitos de los QPS 
 

No. de 
entrada 

 
Efectos especiales 

 

Nivel de 
simulador

 

A B C D
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Esta Tabla especifica los mínimos de efectos especiales necesarios para un nivel 
específico de simulador. 
 

1. 
 

Dinámica de la frenada: 
Las representaciones de la dinámica de fallas en los frenos 
(inclinación (pitch) del simulador de vuelo, cargue lateral y 
características representativas del control direccional del avión), 
incluyendo el sistema de antibloqueo de las ruedas del tren de 
aterrizaje debido a altas temperaturas en los frenos (con base en los 
datos relacionados con el avión), lo suficiente para que el piloto 
pueda identificar el problema e implemente los procedimientos 
adecuados. 

  X X

 

2. 
 

Los efectos de la formación de hielo sobre la estructura y los 
motores: 
Se requiere únicamente para aquellos aviones que se 
encuentran autorizados para operar bajo condiciones conocidas 
por la formación de hielo 
 
Procedimiento: Con el simulador en el aire, en una configuración 
despejada, altura y velocidad en el aire de crucero nominal, piloto 
automático encendido y auto-acelerador (auto-throttles) apagado, 
motor y sistemas anti-congelantes/descongelantes del plano 
aerodinámico (airfoil) desactivados; activación de las condiciones de 
formación de hielo a un ritmo que permite monitorear el simulador y  
la respuesta del sistema. El reconocimiento de la formación de hielo 
incluirá un aumento en el peso bruto, caída de la velocidad de vuelo, 
cambio en la inclinación longitudinal  (pitch attitude) del simulador, 
cambio en los indicadores del desempeño de los motores (distintos 
de los cambios en la velocidad de vuelo), y cambios en la información 

  X X

 proveniente del sistema de pitot/static. Activar la calefacción y los 
sistemas de anti-congelantes/calefacción, anti-hielo, o sistemas 
descongelantes de manera independiente. El reconocimiento incluye 
los efectos reales de estos sistemas, eventualmente retornado el 
avión simulado a un vuelo normal. 

    

 

 
Tabla 1.3G - Funciones y Pruebas Subjetivas 

 
 

Requisitos de los QPS 
 

No. de 
entrada 

 

Estación de operación del instructor (IOS) 
(Como sea apropiado) 

 

Nivel de 
simulador 
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A 
 

B C D 
 

Las funciones en esta Tabla están sujetas a una evaluación únicamente si es apropiado 
para el avión y/o si el sistema se encuentra instalado en un simulador específico 
 

1. 
 

Interruptor(es) de energía del simulador 
 

X 
 

X X X 
 

2. 
 

Condiciones del avión.     
 

2.a. 
 

Peso bruto, centro de gravedad, cargue de combustible y 
asignación 

 

X 
 

X X X 

 

2.b. 
 

Estado  de los sistemas del avión 
 

X 
 

X X X 
 

2.c. 
 

Funciones del personal de Tierra (ej., energía externa, remolque 
atrás (push back)) 

 

X 
 

X X X 

 

3. 
 

Aeropuertos     
 

3.a. 
 

Número y selección 
 

X 
 

X X X 
 

3.b. 
 

Selección de pista 
 

X 
 

X X X 
 

3.c. 
 

Condición de la superficie de la pista (ej., suave, áspera, cubierta 
de hielo, mojada) 

  X X 

 

3.d. 
 

Posiciones preestablecidas (ej., rampa, gate, #1 para el despegue, 
posición de despegue, sobre la FAF) 

 

X 
 

X X X 

 

3.e. 
 

Controles de iluminación 
 

X 
 

X X X 
 

4. 
 

Controles ambientales     
 

4.a 
 

Visibilidad (millas terrestres (kilómetros)) 
 

X 
 

X X X 
 

4.b. 
 

Rango visual de la pista (en pies (metros)) 
 

X 
 

X X X 
 

4.c. 
 

Temperatura 
 

X 
 

X X X 
 

4.d. 
 

Condiciones climáticas (ej., hielo, nieve, lluvia) 
 

X 
 

X X X 
 

4.e. 
 

Velocidad y dirección del viento 
 

X 
 

X X X 
 

4.f. 
 

Cortante de viento (Windshear)   X X 
 

4.g. 
 

Nubes (base y topes) 
 

X 
 

X X X 
 

5. 
 

Malfuncionamiento en los sistemas del avión (Insertar y 
eliminación de malfuncionamientos en el simulador) 

 

X 
 

X X X 

 

6. 
 

Bloqueos, Frenadas y Reposicionamiento     
 

6.a. 
 

Problema (todo) frenar/soltar 
 

X 
 

X X X 
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6.b. 
 

Posición (geográfica) frenar/soltar 
 

X 
 

X X X 
 

6.c. 
 

Reposicionamiento (ubicaciones, frenadas y soltar) 
 

X 
 

X X X 
 

6.d. 
 

Control de la velocidad en tierra 
 

X 
 

X X X 
 

7. 
 

Remoto desde IOS 
 

X 
 

X X X 
 

8. 
 

Controles de sonido. Ajuste encendido/apagado 
 

X 
 

X X X 
 

9. 
 

Sistema de cargue Movimiento/Controles     
 

9.a. 
 

Parada de emergencia encendido/apagado 
 

X 
 

X X X 
 

10. 
 

Sillas para observador(es) /Estaciones. 
Posición /Ajuste/Sistema de contención positivo 

 

X 
 

X X X 

 

(a).    Introducción 
 

(1) El siguiente es ejemplo de un programa de pruebas para calificación 
Inicial/actualización, que cubre la mayoría de los requisitos expuestos en 
las funciones y en las pruebas subjetivas. No se intenta con este 
programa seguirlo línea por línea, si no por el contrario, el ejemplo debe 
ser usado como guía para preparar un programa que se ajuste al avión, al 
explotador u operador y las tareas de entrenamiento. 

 
(2) Las funciones y pruebas subjetivas deben ser planeadas. Esta información 

ha sido organizada como un documento de referencia con las 
consideraciones, métodos, y notas de evaluación para cada aspecto 
individual de las tareas a realizar en el simulador. De esta manera el 
evaluador puede diseñar su propio plan de pruebas, que usa las secciones 
apropiadas para proveer una guía en los  criterios de método y evaluación. 
Dos aspectos deben ser considerados en cualquier estructura de un plan 
de prueba: 

 
(i) Una evaluación del simulador para determinar que puede replicar la 

aeronave y que su rendimiento es confiable por un periodo de tiempo 
ininterrumpido equivalente a la duración de una sesión típica de 
entrenamiento. 

(ii) El simulador de vuelo debe ser capaz de operar confiablemente 
después del uso de funciones de dispositivos de entrenamiento tales 
como reposiciones o mal funcionamientos. 

 
(3) Un detallado entendimiento de las tareas de entrenamiento conducirá 

naturalmente a una lista de objetivos que debe reunir el simulador. Esta lista 
formará la base para el plan de prueba. Adicionalmente, una vez que 
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este plan haya sido expuesto, las condiciones iniciales y los criterios de 
evaluación deben ser establecidos. El evaluador debe considerar todos los 
factores que pueden influenciar las características observadas durante las 
tareas particulares del entrenamiento con el propósito de hacer que el plan 
de prueba sea exitoso. 

 
 
 
 
 
 
(b) Eventos 

 
(1) Condiciones iniciales 

 
(i) Aeropuerto 
(ii) QNH 
(iii) Temperatura 
(iv) Viento/viento cruzado 
(v) Cero Peso de combustible (Zero fuel weight) /Combustible/Peso Bruto 

/centro de gravedad 
 

(2) Chequeos iniciales 
 

 

(i) Documentación del simulador 
 

(A) Manuales de Prueba para Aceptación del simulador. 
(B) Guías de Prueba aprobadas para el simulador. 
(C) lista de ítems técnicos abiertos (libro de vuelo). 
(D) chequeo de prevuelo, diario funcional. 

 
(ii) Documentación del usuario/Diario de Vuelo de la 

empresa 
 

(A) Operación del simulador/Manual del instructor del simulador. 
(B) Lista de diferencias (aeronave/simulador). 
(C) Manuales de Operación de la tripulación de vuelo. 
(D) datos de rendimiento para diferentes campos. 
(E) Manual de entrenamiento de la tripulación. 
(F) listas de Chequeo Normal/Anormal/Emergencia. 

 
(iii) Chequeos externos del simulador 
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progress). 
 

(A) Limpieza y apariencia en general. 
(B) Escaleras/puente de acceso 
(C) escaleras de emergencia 
(D) luces de Simulador en movimiento (motion On), Simulador en vuelo (flight in 
 

(iv) Chequeos internos del simulador 
 

(A) Limpieza/toallas desinfectantes (para limpieza de las máscaras de 
oxígeno) 

(B) Disposición de la cabina de mando (comparar con la lista de diferencias) 
 

(v) Equipo 
 

(A) Mascaras de oxigeno de uso rápido (quick donning masks) 
(B) Audífonos 
(C) gafas protectoras de humo 
(D) visores para sol 
(E) Cuerdas de escape 
(f) clips para sostener cartas de vuelo 
(g) internas 
(h) Extintores de fuego (fecha de inspección) 
(i) hacha 
(j) pines de engranaje 

 

 

(3) Fuentes de potencia eléctrica y arranque de APU 
 

(i) Baterías y Convertidor de corriente. 
(ii) Arranque de APU con batería 
(iii) Corte del APU con la manija de fuego 
(iv) Conectores de plantas eléctricas 
(v) Arranque de APU con planta eléctrica 
(vi) Arranque anormales de APU/operación 

 
(4) Chequeos de cabina de mando 

 
(i) Chequeos de preparación de cabina 
(ii) Programación de FMC 
(iii) Chequeos de ayudas de comunicación y navegación 

 
(5) Arranque de motores 

 
(i) Listas de chequeo para antes de iniciar (before Start checks) 
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(ii) Arranques con Batería, con unidad de aire externa 
(iii) Arranque con alimentación cruzada (Crossbleed  start) 
(iv) Arranque normal de motor 
(v) Arranque anormal de motor 
(vi) Lectura de motores en marcha mínima. 
(viii)  Chequeos para después del arranque (After start checklist) 

 
(6) Chequeos de Rodaje 

 
(i) Remolque atrás /retroceso con potencia de los motores (power back) 
(ii) Chequeos durante el rodaje 
(iii) Chequeo de manejo de tierra: 

 
(A) Potencia requerida para iniciar el rodaje 
(B) Respuesta de la potencia 
(C) dirección de la rueda de nariz y pedales 
(D) rozamiento de la rueda de nariz 
(E) Efectuar virajes de 180 grados 
(F) respuesta de los frenos y frenado diferencial usando frenos 

normales, alternativos y de emergencia. 
(G) Sistema de frenos 
(H) altura de los ojos en posición adelante/atrás 

 

(iv) Irregularidad de la pista. 
 

(7) Escenas visuales – Valoraciones en tierra. Seleccione tres modelos de 
aeropuertos diferentes y efectué los siguientes chequeos con día, anochecer 
y noche, como sea apropiado: 

 
(i) Controles visuales 

 
(A) Luz día, anochecer, controles de escenas nocturnas. 
(B) Cabina de mando "Luz del día" iluminación ambiental. 
(C) controles de luces de medio ambiente 
(D) controles de luces de pista 
(E) Controles de luces de pistas de rodaje 

 
(ii) Contenido del modelo de aeropuerto 

 
(A) Áreas de rampa para edificios, muelles, mantenimiento de equipos 

de tierra, aeronaves parqueadas. 
(B) Sombras de luz del día,  iluminación nocturna. 
(C) alles de rodaje con marcaciones correctas, marcadores de calles de rodaje 
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/pista, puntos de sostenimiento CAT I y II/III, áreas de forma/grama, 
luces de posición de calles de rodaje (posición y colores). 

(D) Marcación correcta de pistas, luces de guía de salida, entrada, 
pendiente de pista, posición de las luces de la pista y colores,  
direccionamiento de las luces de la pista. 

(E) Ambiente del aeropuerto para un terreno aceptable y 
características importantes. 

(F) cuantificación de escenarios visuales, color y niveles de obstrucción 
visuales. 

 
(iii) Selección de tráfico en tierra. 

 
(iv) Efectos ambientales. 

 
(A) Escenarios de nubes bajas. 

 
(B) Lluvia: 

 
- Escenarios de superficie en pista. 
- Limpia parabrisas: operación y sonido 

 
(C) granizo: 

 

 

- Escenarios de superficie en pista 
- Limpia parabrisas: operación y sonido 
- Relámpagos / Truenos 
- Nieve / escenario de pista con hielo sobre la superficie. 
- Niebla 

 
(8) Despegue. Seleccione uno o varios de los siguientes casos de prueba: 

 
(i) Alarmas de configuración de despegue (T/O). 
(ii) Lectura de los parámetros de los motores durante el despegue. 
(iii) Despegue abortado (pista seca, húmeda o con hielo) y verifique lo siguiente: 

 
(A) Función de los frenos automáticos. 
(B) Operación del sistema antideslizante (antiskid). 
(C) efectos visuales y de movimiento durante la desaceleración. 
(D) registre la distancia de parada (use la carta de la pista o 

las luces remanentes). 
 

Continúe rodando en la pista mientras aplica frenos y verifique lo siguiente: 
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pista. pista. 

 
arriba. 
 

(E) Luces de centro de pista alternando entre rojo/blanco, 2000 ft /600 metros de 
 

(F) luces de centro de pista, todos rojos por los últimos 1000pies/300 metros de 
 

(G) Final de pista, luces rojas de parada. 
(H) pérdida de efectividad de frenos. 
(I) Indicación de temperaturas de frenos 

 
(iv) Falla de motor entre V1 y V2. 

(v) Despegue Normal: 
 

(A) Durante la carrera del despegue verifique lo siguiente: 
- Ruido por fricción en la pista. 
- Signos de aceleración. 
- Efectos de velocidad en tierra. 
- Sonido de los motores 
- Rueda de nariz y control direccional con los pedales del rudder. 
- Durante y después de la rotación verifique lo siguiente: 
- Características de rotación. 
- Resistencia de la columna de control durante la rotación. 
- Sonidos/sacudidas producidos por el tren de aterrizaje al asegurar en posición 

 

 

- Efecto de la retracción de flaps /slats durante el ascenso inicial. 
 

(vi) Despegue con viento cruzado. Verifique lo siguiente: 
 

(A) Tendencia a girar hacia o con el viento. 
(B) Tendencia a levantar el ala que está frente al viento, a medida 

que se incrementa la  velocidad. 
 

(vii) Cortantes de viento durante el despegue. Verifique lo siguiente: 
 

(A) Controlabilidad al encontrar cortantes de viento. 
(B) Desempeño adecuado cuando se usan técnicas correctas. 
(C) indicaciones satisfactorias en cortantes de viento. 
(D) sensaciones de movimiento satisfactorias especialmente en turbulencia. 

 
(viii) pegue Normal con malfuncionamiento de los controles. 
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(ix) Despegue con baja visibilidad (T/O). Verifique lo siguiente: 
 

(A) Señales visuales. 
(B) Vuelo por referencia de instrumentos. 
(C) procedimientos SID utilizando LNAV. 

 
(9) Rendimiento durante el ascenso. 

Seleccione una o más de las siguientes pruebas: 
(i) Ascenso Normal: Ascenso manteniendo el perfil de velocidad 

recomendado y registre combustible, distancia y tiempo. 
(ii) Ascenso con un motor: Compense la aeronave con el control lateral en 

cero en el ascenso con V2. 
Nota: Se permite hasta 5 grados de banqueo hacia el lado del motor(es) 
operativo, ascienda por 3 minutos y anote el combustible, la distancia y el 
tiempo, Incremente la velocidad hacia la velocidad de ascenso en ruta y suba 
los flaps. Ascienda por 3 minutos y registre el tiempo, el combustible y la 
distancia. 

 
(10) Operación de los sistemas durante el ascenso. 

 
Verificar la operación Normal y los malfuncionamientos como sea apropiado para 
los siguientes sistemas: 

 
(i) Aire Acondicionado, Presurización y Ventilación. 
(ii) Vuelo automático 
(iii) Comunicaciones 

 

 

(iv) Eléctrico 
(v) Combustible 
(vi) Sistemas de protección de hielo. 
(vii) Indicación y sistemas de grabación de datos. 
(viii) navegación/FMS. 
(ix) Neumático. 

 
(11) Chequeos durante el 

crucero. 
Seleccione uno o varios de las siguientes pruebas: 

 
(i) Rendimiento en crucero. 
(ii) Alta velocidad / Manejo de vuelo a gran altitud.  Verifique lo siguiente: 

 
(A) Alarma de sobre velocidad. 
(B) Vibración  con alta velocidad (buffet). 
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(C) ontrol satisfactorio de la aeronave. 
(D) unciones limitantes de la envolvente de aeronaves 

controladas por computador. 
(E) Reduzca la velocidad a un nivel por debajo de la velocidad de 
pérdida, inicie el viraje y verifique lo siguiente: 

 
(F) l “buffet” por alta velocidad se incrementa con las cargas “G”. 

 
(G) Reduzca la potencia de los motores a ralentí, inicie el descenso, 
extienda los speedbrakes y verifique lo siguiente: 

 
(H) indicaciones de los speedbrakes. 
(I) Extensión simétrica. 
(J) Buffet en la estructura del avión. 

 

(hands off). 
 

(K) Respuesta del avión  sin piloto automático y sin las manos en los controles 
 

(iii) Operación con el Yaw Damper. Desconecte el Yaw Damper 
y el piloto automático. Induzca un Dutch Roll y verifique lo 
siguiente: 

 
(A) Dinámica de la aeronave. 
(B) Efectos en el sistema de movimiento del simulador. 
(C) desconecte el Yaw Damper, Induzca un Dutch roll y verifique lo siguiente: 

 
(D) dinámica de amortiguación de la aeronave. 

 

 

(iv) Operación del APU. 
 

(v) Alimentación del motor por gravedad. 
 

(vi) Corte de motor y descenso con el motor inoperativo a velocidad 
óptima (Driftdown). Verifique el desempeño de operación de la 
aeronave con el FMC. 

 
(vii) Re encendido de los motores. 

 
(12) Descenso. Seleccione una de las siguientes 

pruebas. 
 

(i) Descenso Normal. Descenso manteniendo el perfil de velocidad 
apropiado, registre el tiempo, el combustible y la distancia. 
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(ii) Despresurización de la cabina /descenso de emergencia. 

 
(13) Chequeos de altitud media. Seleccione una o varias de las siguientes 

pruebas: 
 

(i) Ángulo de ataque pronunciado/pérdida. Compense la 
aeronave a 1.4Vs, establezca 1 kt/sec2 de rata de 
desaceleración y verifique lo siguiente: 

 
(A) Sistema de anunciadores/operación satisfactoria. 
(B) Características de manejo satisfactorias. 
(C) velocidades de pérdida y de alerta de pérdida (Stick shaker). 
(D) características del  “buffet” y velocidad a la que se inicia. 
(E) Funciones limitantes de la envolvente en aeronaves 

controladas por computador. 
 

(F) Recobro a vuelo recto y nivelado y verifique lo siguiente: 
 

(G) Características de manejo  satisfactorias. 
 

(ii) Virajes. Incline la aeronave hacia la izquierda, establezca un ángulo 
de banqueo de 30° a 45° y verifique lo siguiente: 

 
(A) Que la fuerza requerida en la columna de control/stick, sea satisfactoria. 
(B) Desplazamiento de la cabrilla/stick para mantener el ángulo de banqueo. 
(C) respuesta satisfactoria del coordinador de virajes (bola). 
(D) Tiempo para completar un viraje de 180°. 
(E) Vire la aeronave a un ángulo de 45°  de banqueo desde un 
lado hacia el  lado opuesto mientras mantiene altitud y velocidad. 
Verifique lo siguiente: 
(F) controlabilidad durante la maniobra. 

 

 

(iii) Controles de vuelo degradados 
 

(iv) Procedimiento de sostenimiento (holding). Verifique lo siguiente: 
 

thrust). 
 

(A) Operación del FMC 
(B) Desempeño del piloto automático y del sistema de potencia automática (auto 
 

(v) Seleccionar escenario de tormenta. Verifique lo siguiente: 
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(A) Controles del radar meteorológico. 
(B) Operación del radar meteorológico. 
(C) que el escenario visual  corresponda al patrón 
del WXR. (D) Vuele por el centro de la tormenta y 
verifique que: 
(E) La aeronave entra en las nubes. 
(F) Que la aeronave encuentra turbulencia representativa. 
(G) Los sonidos de la lluvia/granizo son evidentes. 
(H) Tan pronto como la aeronave salga de las nubes, verifique lo siguiente: 
(I)  Que desaparecen los efectos de la tormenta. 

 
(vi) Chequeo del TCAS. Verifique lo 

siguiente: 
 

(A) El tráfico aparece en la pantalla(s). 
(B) El tráfico aparece en  la pantalla(s) del TCAS. 
(C) medida que el tráfico se acerca, tome una acción correctiva 
relevante y verifique lo siguiente: 
-  Sistema de pantalla(s) y de pantalla de TCAS. 

 
(14) Aproximación y aterrizaje. Seleccione una o varias de las siguientes 

pruebas mientras se monitorea los controles de vuelo y los sistemas 
hidráulicos para una operación normal y con fallas seleccionadas: 

 
(i) Operación Normal del tren de aterrizaje y Flaps. Verifique lo siguiente: 

 
(A) Tiempo para extensión /retracción. 
(B) Características del buffet. 

 
(ii) Aproximación normal visual  y aterrizaje. 
Efectúe un vuelo con una aproximación normal visual y un aterrizaje. Verifique 

lo siguiente: 
 

(A) Manejo de la aeronave. 
(B) Operación de los spoilers. 
(C) operación de reversibles. 
(D) control direccional en tierra. 
(E) Señalización en la zona de aterrizaje para tren principal y de nariz. 
(F) indicaciones visuales. 
(G) Indicaciones de movimiento. 
(H) indicaciones de sonido. 
(I) Operación del sistema de frenos antideslizante. 

 
(iii) Operación anormal del tren/flaps con fallas hidráulicas. 
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(iv) Aterrizaje anormal con fallas de flaps /Slats 

 
(v) Aterrizaje manual con fallas de 

control. 
 

(A) Manejo de la aeronave. 
(B) Instrumentos y radio ayudas. 
(C) señales y contenido del modelo de aeropuerto. 
(D) señales de movimiento. 
(E) señales de sonido. 

 
(vi) Aproximación de no precisión: todos los motores operativos 

 
(A) Manejo de la aeronave 
(B) Instrumentos y radio ayudas. 
(C) señales y contenido del modelo de aeropuerto. 
(D) señales de movimiento. 
(E) señales de sonido. 

 
(vii) Aproximación  circular. 

 
(A) Manejo de la aeronave. 
(B) Radio ayudas e instrumentos. 
(C) señales y contenido del modelo de aeropuerto. 
(D) Indicaciones de movimiento. 
(E) Indicaciones de sonido. 

 
(viii) Aproximación de no-precisión con un motor inoperativo. 

 
(A) Manejo de la aeronave. 
(B) Radio ayudas e instrumentos.  

(C) señales y contenido del modelo de aeropuerto. 
(D) Indicaciones de movimiento. 
(E) Indicaciones de sonido. 

 
(ix) Sobrepaso con un motor 

inoperativo 
 

(A) Manejo de la aeronave. 
(B) Radio ayudas e instrumentos. 
(C) señales y contenido del modelo de aeropuerto. 
(D) Indicaciones de movimiento. 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO  XIII 

PÁGINA  300 de 446 

REVISIÓN  3 

FECHA  18/08/2015 

 

IB XIII-300 

(E) Indicaciones de sonido. 
 

(x) Aproximación CAT I y aterrizaje ILS con “raw data”. 
 

(A) Manejo de la aeronave. 
(B) Radio ayudas e instrumentos. 
(C) Señales y contenido del modelo de aeropuerto. 
(D) Indicaciones de movimiento. 
(E) Indicaciones de sonido. 

 
(xi) Aproximación CAT I y aterrizaje con la máxima limitante de viento cruzado. 

 
(A) Manejo de la aeronave. 
(B) Radio ayudas e instrumentos. 
(C) señales y contenido del modelo de aeropuerto. 
(D) Indicaciones de movimiento. 
(E) Indicaciones de sonido. 

 
(xii) Aproximación CAT I con cortante de viento.  Verificar lo siguiente: 

 
(A) Que la aeronave sea controlable durante el encuentro con cortante de 

viento. 
(B) Rendimiento adecuado al utilizar la técnica correcta 
(C) indicaciones y alarmas que muestran cortantes de viento. 
(D) indicaciones de movimiento (particularmente turbulencia). 

 
(xiii) Aproximación CAT II y sobrepaso automático. 

 
(xiv) Aproximación en CAT III y aterrizaje – Fallas en los sistemas. 

 
(xv) Aproximación CAT III y aterrizaje  con un motor inoperativo. 

 

 

(xvi) valuación del GPWS. 
 

(15) Escenarios visuales - Valoración en 
vuelo. 

Seleccione tres (3) modelos visuales diferentes y efectúe las siguientes 
verificaciones seleccionando “día, crepúsculo y noche” (según sea apropiado). 
Reposicione la aeronave a o por debajo de 2.000 ft, dentro de 10 NM del área 
del aeropuerto. Vuele la aeronave alrededor del mismo y evalúe el control del 
sistema visual y el contenido del modelo de aeropuerto, tal como se describe 
a continuación: 

 
(i) Control del sistema visual. 
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(A) Controles para seleccionar día, crepúsculo y noche. 
(B) Controles de iluminación ambiental. 
(C) controles de iluminación de pista. 
(D) controles de iluminación de las calles de rodaje. 
(E) Controles de las luces de aproximación. 

 
(ii) Contenido del modelo de aeropuerto. 

 
(A) Representación del aeropuerto, que indique las características 

propias del terreno y sus características distintivas 
(B) Marcación correcta de pistas, pendiente de pista, 

direccionamiento de las luces de la pista. 
(C) escenarios visuales por cuantificación, color y ocultamiento. 

 
Reposicione la aeronave para una aproximación final larga y en una pista con 
“ILS”. Seleccione el modo de congelamiento en vuelo cuando la aeronave esté a 
5 millas terrestres/8 Km. fuera y en la senda de planeo.  Verifique lo siguiente: 

 
(iii) Contenido del modelo de aeropuerto. 

 
(A) Características del aeropuerto. 
(B) Luces de aproximación 
(C) grado de exactitud de las imágenes de la pista. 
(D) luces de borde de pista y VASI 
(E) Luces estroboscópicas. 

 
Desconecte la posición de congelamiento. Continúe la aproximación con el A/P 
enganchado. Seleccione el modo de congelamiento de vuelo con la aeronave 
entre 3 millas terrestres / 5 kms fuera y en la senda de planeo. Verifique lo 
siguiente: 

 
(iv) Contenido del modelo de aeropuerto 

 

 

(A) Luces de centro de pista 
(B) Definición de las luces de rodaje 

 
Desconecte la posición de congelamiento y continúe la aproximación con el A/P 
enganchado. Seleccione la posición de congelamiento de vuelo cuando la 
aeronave esté a 2 millas terrestres / 3 Km. fuera y en la senda de planeo. 
Verifique lo siguiente: 

 
(v) Contenido del modelo de aeropuerto. 
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(A) Luces de la cabecera de pista. 
(B) Luces de la zona de contacto. 

 
A 200 ft de altitud por radio altímetro y todavía en la senda de planeo, seleccione la 
posición de congelamiento. Verifique lo siguiente: 

 
(vi) Contenido del modelo de aeropuerto. 

 
(A) Marcas de pista 

 
Seleccione las condiciones meteorológicas para CAT I y verifique lo siguiente: 

 
(vii) Contenido del modelo de aeropuerto. 

 
(A) Segmento visual de tierra 

 
Seleccione las condiciones meteorológicas para CAT II, suelte la posición de 
congelamiento, re-seleccione la posición de congelamiento a 100 ft de lectura 
de radio altímetro y verifique lo siguiente: 

 
(viii) Contenido del modelo de aeropuerto. 

 
(A) Segmento visual de tierra 

 
Seleccione condiciones de noche/crepúsculo (twilight) y verifique lo siguiente: 

 
(ix) Contenido del modelo de aeropuerto. 

 
(A) Marcas de pista visibles con el alcance de las luces de aterrizaje 

 

 

Seleccione condiciones meteorológicas de CAT III, suelte la posición de 
congelamiento, re-seleccione la posición de congelamiento a 50 ft de radio 
altímetro y verifique lo siguiente: 

 
(x) Contenido del modelo de aeropuerto. 

 
(A) Segmentos visuales de tierra 

 
Seleccione WX para efectuar una aproximación frustrada típica por 
condiciones meteorológicas. Suelte la posición de congelamiento, re-
seleccione la posición de congelamiento a 15 ft por radio altímetro y verifique 
lo siguiente: 
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(xi) Contenido del modelo de aeropuerto. 

 
(A) Segmento visual de tierra 

 
Cuando haya aterrizado, pare la aeronave, seleccione una lectura RVR de 0 ft, 
asegúrese que las luces estroboscópicas / anticolisión estén encendidas y 
verifique lo siguiente: 

 
(xii) Contenido del modelo de aeropuerto. 

 
(A) Efecto visual de las luces estroboscópicas / anticolisión. 

 
Reposicione el avión en final, seleccione condiciones meteorológicas en 
“Clear”; continúe la aproximación para efectuar un aterrizaje automático y 
verifique lo siguiente: 

 
(xiii) Contenido del modelo de aeropuerto. 

 

descenso. 
 

(A) Señales visuales durante el rompimiento de planeo para valorar la rata de 
 
(B) Referencias visuales durante el rompimiento de planeo para valorar la percepción 

de profundidad. 
(C) Altura de la cabina sobre la tierra. 
 

(16) Operaciones posteriores al 
aterrizaje 

 
(i) Verifique después del aterrizaje 
(ii) Rodaje para regresar al muelle. Verifique lo siguiente: 

 
(A) Modelo visual satisfactorio 
(B) Operación satisfactoria del freno de parqueo. 

 

 

(iii) Chequeo corte de motor 
 

(17) Función impacto (crash) 
 

(i)  Impacto con tren arriba. 
(ii)  Impacto con rata excesiva de descenso, 
(iii) Impacto con ángulo de banqueo excesivo. 

Fin de la información 
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ADJUNTO D AL APÉNDICE 1 DE LA 
PARTE 60 

 

Ejemplos de Documentos 
 

 

Tabla de Contenido 
 

Títulos de los 
ejemplos 

 

Figura 1.4A Carta de ejemplo, solicitud inicial, enmienda o Evaluación de re-instalación. 
 
Figura 1.4B Anexo: Formato de Información del FFS 

 
Figura 1.4C Ejemplo de Carta de Cumplimiento. 

 
Figura 1.4D Ejemplo de Cubierta de Página para la Guía de Pruebas de Calificación 
(QTG). 

 
Figura 1.4E Ejemplo de Declaración de Certificación – Certificado. 

 
Figura 1.4F Ejemplo de Declaración de Calificación – Lista de Configuración. 

 
Figura 1.4G Ejemplo de Declaración de Calificación  - Lista de Tareas de Calificación. 

 
Figura 1.4H Ejemplo de Paginas de Requisitos para una evaluación de Calificación. 

 
Figura 1.4I Ejemplo de Índice de MQTG de las Directivas Efectivas del FFS. 

 

Figura 1.4A: Ejemplo de Carta de Solicitud de Evaluación Inicial, Actualización, o 
Restauración. 

 

INFORMACION 
 
 

Fecha                   
 

Director de Seguridad Aérea 
Autoridad Aeronáutica  

Civil 

Estimado Señor: 

Asunto: Solicitud de Fecha de Evaluación Inicial/Actualización 
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Por medio de la presente hacemos nuestra solicitud de la evaluación (inicial o de 
actualización) de nuestro Simulador de Vuelo FFS (Tipo de Aeronave/Nivel), 
(Fabricante), (Numero ID AAC, si previamente fue calificado), localizado en (Ciudad, 
Provincia) en las (Instalaciones) para el (Fecha Propuesta). (La fecha de la 
evaluación propuesta no debe ser mayor a 180 días después de la fecha de esta 
carta.) El FFS será explotado u operado por (Nombre del Centro de 
Entrenamiento/Aerolínea), Designador AAC (Código de 4 letras). El FFS será 
explotado u operado bajo una de las siguientes opciones: (seleccione una) 
□El FFS será utilizado bajo el programa de entrenamiento de vuelo aprobado por la 
AAC al explotador u operador y que hace parte de sus Especificaciones de Operación 
de entrenamiento. 
□El FFS será utilizado únicamente en dry-lease. Nos comprometemos a presentar 
una carta formal de solicitud para la evaluación a su personal de la siguiente manera: 
(señale una) 
□Para las pruebas del QTG realizadas en la fábrica, dentro de los 45 días previos a la 
fecha propuesta para la evaluación con “1/3” de las pruebas adicionales en las 
instalaciones dentro de los 14 días previos a dicha fecha. 
□Para pruebas del QTG realizadas en las instalaciones, a más tardar en los 30 días 
previos a la fecha propuesta para la evaluación. 

 
A nuestra solicitud formal anexamos los siguientes documentos: 
1. Carta de Solicitud del Explotador u operador (Carta de Cumplimiento de la 
Compañía) 
2. Carta de no objeción a esta solicitud por parte del inspector Principal de 
Operaciones (POI). 
3. QTG completo. 

 
Estamos conscientes que si no cumplimos con los anteriores requisitos, esto puede 
generar un atraso significativo, de 45 días o más, en la programación y en el 
cumplimiento de la evaluación. 

 
(Comentarios adicionales del explotador u operador si es necesario). 

 
Por favor contactar a (Nombre, Teléfono y correo electrónico del Contacto del explotador 
u operador) para confirmar la fecha de ésta evaluación inicial. Tenemos conocimiento 
que un miembro de la AAC responderá a esta solicitud en los próximos 14 días. 

 
Una copia de esta carta de intención ha sido enviada a (nombre), Inspector Principal 
de Operaciones (POI). 

 
Cordialmente, 

 
Anexo:   Formato de Información del FFS 
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C. C:     Inspector Principal de Operaciones (POI) 
 

 

 

Figura 1.4B: Ejemplo de Carta de Solicitud de Evaluación inicial, 
Actualización, o Restauración 

 
Anexo: Forma de solicitud de información FSTD – INFORMACION 

 

FECHA: 
Sección 1. INFORMACIÓN Y CARACTERISTICAS DEL FSTD 

Explotador u Operador Ubicacion FSTD 
Nombre: Tipo de FSTD:
Dirección: Dirección: 
Ciudad: Ciudad: 
Provincia: Provincia: 
Pais: Pais: 
Codigo postal: Codigo Postal: 
Administrador: Telefono: 
Designador del explotor u operador: Aeropuerto más cercano: 

Tipo de evaluación solicitada:  □Inicial     □Mejora     □Calificación Continua 
□Especial    □Restablecimiento 
Marca/Modelo/serie de la Aeronave: 
Calificación inicial (Si aplíca) Fecha: 
                      DD/MM/AA 

Nivel: 

Identificación del Fabricante o serie número:

Calificación de Mejora (Si aplica) 
Fecha                 DD/MM/AA 

 
Nivel                 

□eMQTG □ 

Bases de la Calificación:_                                                           □ 
□A         □B        □C         □C. provisional         □D         □6         □7         □Estatus 
provisional 

Otra información técnica: 
ID AAC FSTD (si aplica): Fabricante del FSTD: 

 Fecha de Fabricación: 
DD/MM/AA 

ID Relacionado de la AAC (si 
aplica): 

ID del Operador u Explotador No: 

Modelo del motor y datos de revisión: Fuente del modelo aerodinámico: 
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Identificación FMS y nivel de revisión: Fuente de información del coeficiente 
aerodinámico: 

Fabricante del sistema visual/modelo: Numero de revisión de los datos de 
aerodinámica

Revisión de datos de control del vuelo: Pantalla de sistema visual: 
Fabricante del sistema de movimiento / 
Tipo: 

Identificación del computador(es) del FSTD: 

 
Autoridad de Aviacion Civil (CAA por sus siglas en inglés) (si aplica): 

ID de la CAA del FSTD: Fecha de la última Evaluación de CAA: 
Nivel de Calificación de la CAA: 
Bases de Calificación de la CAA: 

 

Tipo y fabricante del sistema 
visual: 

Asientos 
disponible 
s del 
FSTD: 

Tipo y fabricante del 
sistema de movimiento: 

Equipo de la 
aeronave: 

Tipo(s) de motor: Instrumentos de 
vuelo: 
□EFIS   □HUD □HGS
□EFVS 
□TCAS  □GPWS 
□Plain View 
□GPS    □ FMS Tipo 

 
□Radar WX □Otros 

Instrumentos 
del Motor: 
□EICAS □ 
FADEC 
□Otros 

Modelos de 3.6.1 3.6.2                           3.6.3 
aeropuerto:                             Designador del                          

Designador del aeropuerto _
aeropuerto Designador del

aeropuerto 
Aproximación 3.7.1 3.7.2                           3.7.3 
circular:                             Aproximación                          

Designador del _
aeropuerto Pista de 

aterrizaje 
Segmento 3.8.1 3.8.2 3.8.3 
visual del                              
terreno: Designador del Aproximación Pista de 

aeropuerto aterrizaje 
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Sección 2. Información Suplementaria
Autoridad que aprobó el Programa de Entrenamiento: □POI   □SSA 
□Otro_                   
Nombre: Oficina: 
Telefono: Fax: 
Correo Electrónico: 

Programador del FSTD 
Nombre: 
Dirección 1: Dirección 2: 
Ciudad: Provincia
Código postal: Correo electrónico: 
Teléfono: Fax: 

Contacto tecnico del FSTD: 
Nombre: 
Dirección 1: Dirección 2: 
Ciudad: Provincia: 
Código postal: Correo electrónico: 
Teléfono: Fax: 

 
Seccion 3. Consideraciones para entrenamiento, prueba y chequeo 
Area / Función / Maniobra Solicitud Observaciones 

Piloto privado/Entrenamiento/Chequeo □  
Piloto □ 
Multi motores/Entrenamiento/Chequeo □
Clasificación de □
Adiciones □  

Operador no Regular y Escuelas) □  

Chequeos de Proeficiencia (Operador □  

CAT I (RVR 2400/1800 ft. DH200 ft) □  

CAT II (RVR 1200 ft. DH 100 ft) □  

 
Figura 1.4C: Ejemplo de Carta de Cumplimiento 

INFORMACION 
 

 

(Fecha) 
 

Señor 
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(Nombre del Director de Seguridad 
Aérea) Dirección de Seguridad 
Aérea 
Autoridad Aeronáutica Civil (Dirección) 
(Ciudad) 

 

Estimado Señor. (Nombre – Director de Seguridad Aérea) 
 

Asunto: Carta de cumplimiento 
 

(Nombre del explotador u operador) solicita la evaluación de nuestro FFS para el 
(tipo de aeronave) para la calificación en el nivel (    ). (Fabricante del FFS) como 
fabricante del FFS con (Nombre/Modelo del fabricante del sistema visual) definido 
completamente en la página de información del FFS que acompaña la Guía de 
Pruebas de Calificación (QTG), hemos completado las pruebas del FFS y 
certificamos que reunimos todos los requisitos aplicables  del  RACP. El hardware 
apropiado y los procedimientos de control de configuración del software han sido 
establecidos. Nuestro(s) piloto(s), (Nombre(s)) quien(es) fue(ron) calificado(s) en la 
aeronave (tipo de aeronave), evaluaron el FFS y encontraron que está conforme 
con (tipo de aeronave) explotada por (explotador/operador)  con la configuración de 
la cabina de mando, las funciones de los sistemas y aquellos subsistemas 
simulados que equivalen a los de la aeronave. El piloto previamente mencionado 
quien evaluó el desempeño y las calidades de vuelo del FFS, encontró que éste 
representa a la respectiva aeronave. 

 
(Comentarios adicionales deben ser escritos aquí) 

 
Cordialmente, 
(Representante del Explotador/Operador) 

 

 

Figura 1.4D: Ejemplo de Portada para la Guía de Prueba de Calificación (QTG) 
INFORMACION 
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NOMBRE DEL EXPLOTADOR u OPERADOR 

DIRECCION DEL EXPLOTADOR u OPERADOR 

 
GUÍA DE PRUEBAS DE CALIFICACION (QTG) 

AAC 
 

(MODELO ESPECIFICO DE AVION) 
Por ejemplo 
Boeing 737-

700/800 
 

(Tipo de simulador) 
(Incluye Fabricante, Serie Número y Sistema Visual utilizado) 

(Nivel del simulador) 

(Estándar de Calificación del Desempeño usado) 
RACP, Parte 60, Apéndice 1 (FFS de ala Fija) 

 
(Localización del Simulador) 

 

Evaluación Inicial de la AAC 

Fecha:                            

  FECHA FIRMA  
Nombre: 
Explotador u Operador 

  

Nombre: 
 Dirección de Seguridad Aérea 

AAC 
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Figura 1.4E: Ejemplo de Declaración de Calificación - 
Certificado INFORMACION 

 

Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) Dirección de 

Seguridad Aérea 
 

Certificado de Calificación 
 

La Dirección de Seguridad Aérea Certifica: 
 

Las Tablas Airlines 

Simulador de Vuelo (FFS) 
Boeing 787 

Número de identificación 999 
 

Y encontró que cumple con los estándares 
descritos 

en los Reglamentos de Aviación Civil de Panamá y cumple, las  guías 

maestras de pruebas de calificación y el Listado de configuración y 

restricciones 
anexos proporcionan la base para que este dispositivo 

opere en: 
 

NIVEL D 

Hasta el MM/DD/AA 
 
 

A menos que el Director  de seguridad Aérea retire o extienda ésta calificación 
 

Fecha                                                              Por la DSA 
 
 

 

Figura 1.4F: Ejemplo de Declaración de calificación; Lista de 
configuración 

 
DECLARACION DE 

CALIFICACION LISTA DE 
CONFIGURACION 

 

FECHA: 
Sección 1. INFORMACIÓN Y CARACTERISTICAS DEL FSTD 

Explotador u Operador Ubicacion FSTD 
Nombre: Tipo de FSTD:
Dirección: Dirección: 
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Ciudad: Ciudad: 
Provincia: Provincia: 
Pais: Pais: 
Codigo postal: Codigo Postal: 
Administrador: Telefono: 
Designador del explotor u operador: Aeropuerto más cercano: 

 
Tipo de evaluación solicitada:     □Inicial   □ Mejora     □Calificación Continua 
□Especial     □Restablecimiento 
Marca/Modelo/serie de la Aeronave: 
Calificación inicial (Si aplíca) Fecha: 
                      DD/MM/AA 

Nivel: 

Identificación del Fabricante o serie número:

Calificación de Mejora (Si aplica) 
Fecha                 DD/MM/AA 

 
Nivel                 

□eMQTG □ 

Bases de la Calificación:_                                                           □ 
□A     □B    □C     □C. Provisional     □D     □6    □7     □Estatus provisional 

 
Otra información técnica: 
 

 

ID AAC FSTD (si aplica): Fabricante del FSTD: 
 Fecha de Fabricación: 

DD/MM/AA 
ID Relacionado de la AAC (si 
aplica): 

ID del Operador u Explotador No: 

Modelo del motor y datos de revisión: Fuente del modelo aerodinámico: 
Identificación FMS y nivel de revisión: Fuente de información del coeficiente 

aerodinámico: 
Fabricante del sistema visual/modelo: Numero de revisión de los datos de 

aerodinámica: 
Revisión de datos de control del vuelo: Pantalla de sistema visual: 
Fabricante del sistema de movimiento / 
Tipo: 

Identificación del computador(es) del 
FSTD: 

 
Autoridad de Aviacion Civil (CAA por sus siglas en inglés) (si aplica): 

ID de la NAA del FSTD: Fecha de la última Evaluación de CAA: 
Nivel de Calificación de la CAA: 
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Bases de Calificación de la CAA: 
 

Tipo y fabricante del sistema visual: Asientos 
disponibles 
del FSTD: 

Tipo y fabricante del 
sistema de movimiento: 

Equipo de la Tipo(s) de motor: Instrumentos de Instrumentos del
aeronave: vuelo: Motor: 

□EFIS  □HUD □HGS □EICAS 
□EFVS □FADEC 
□TCAS □GPWS □Otros 
□Plain View
□GPS   □FMS Tipo

□Radar WX  □Otros 

 
Modelos de 
aeropuerto: 

3.6.1 
                                

 
Designador del 
aeropuerto 

3.6.2 
 

Designador del 
aeropuerto 

3.6.3 
 
      
Designador del 
aeropuerto 

Aproximación 3.7.1 3.7.2 3.7.3 
circular:                                 

_ 
Designador del 
aeropuerto 

Aproximación Pista de aterrizaje

Segmento 3.8.1                        3.8.2 3.8.3                    
visual del              
terreno: Designador del Aproximación Pista de aterrizaje

aeropuerto 
 

Sección 2. Información Suplementaria 
Autoridad que Aprobó el programa de Entrenamiento:  □POI       □SSA 
□Otro_                   
Nombre: Oficina: 
Telefono: Fax: 
Correo Electrónico: 

 
Programador del FSTD 

Nombre: 
Dirección 1: Dirección 2: 
Ciudad: Ciudad 
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Codigo postal: Correo electrónico: 
Telefono: Fax: 

Contacto tecnico  del FSTD: 
Nombre: 
Dirección 1: Dirección 2: 
Ciudad: Provincia: 
Codigo postal: Correo electrónico: 
Telefono: Fax: 

 
 
 

Seccion 3. Consideraciones para entrenamiento, prueba y chequeo 
Area / Función / Maniobra Solicitud Observaciones 

Piloto privado/Entrenamiento/Chequeo □ 
Piloto □
Multi motores/Entrenamiento/Chequeo □
Clasificación de □ 
Adiciones □
Operador no Regular y Escuelas) □
Chequeos de Proeficiencia (Operador □  
CAT I (RVR 2400/1800 ft. DH200 ft) □
CAT II (RVR 1200 ft. DH 100 ft) □  
CAT III* (minimo más bajo)       RVR 
      ft. □  

Aproximación Circular □
Entrenamiento en cortantes de viento □
Entrenamiento en cortantes de viento □  

Actitudes inusuales y recuperación 
genérica dentro de la envolvente de 
vuelo normal. 

□  

Actitudes inusuales y recuperación □
Aproximacion automatica acoplada y □ 
Aterrizaje automatico (autoland) / Guia □
TCAS / ACAS I / II □
W/X - Radar □ 
HUD □
HGS □
EFVS □ 
Sistemas futuros de navegacion aerea □
GPWS / EGPWS □
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Capacidad ETOPS □ 
GPS □
SMGCS □
Aterrizajes de helicópteros pendientes. □ 
Operaciones con cargas exteriores en □
Aproximaciones al aterrizar en □
Maniobras con visión nocturna en □ 
Despegues categoría A en helicopteros □  

 

 
 

Figura 1.4G: Ejemplo de DECLARACION DE CALIFICACION; LISTA DE 
TAREAS PARA LA CALIFICACION - INFORMACION 

 

DECLARACION DE 
CALIFICACION LISTA DE TAREAS 
PARA LA CALIFICACION 

LAS TABLAS AIRLINES – EL JOBO - NIVEL D – ID AAC # 001 
 

El FFS está calificado para realizar todas las Maniobras, 
Procedimientos, Tareas y Funciones numerados en el APÉNDICE 1, 

Anexo 1, Tabla 1.1B, requisitos mínimos de FFS. 
Vigente desde (dd/mm/año) excepto las siguientes tareas o funciones. 

 

Calificado para todas las tareas en la Tabla 1.1B, para las cuales el explotador ha 
solicitado calificación, excepto para  las siguientes: 
3.e(1)(i)  Aproximaciones NDB 
3.f.          Recuperación de actitudes inusuales 
4.3.         Aproximación circular 
Tareas adicionales para las cuales el FFS está calificado (ejemplo. Adicional a las 
enumeradas en la Tabla 1.1B) 
1. Sistema visual mejorado 
2. Entrenamiento en cortantes de viento de acuerdo con el numeral 4.16.1.8(bis) 
Los modelos visuales de aeropuerto evaluados para la calificación en este nivel 
son: 
1. Aeropuerto Intl. De Guararé (MPGU) 
2. Aeropuerto Intl. de Chitré (MPCE) 
3. Aeropuerto Intl. John F. Kennedy (KJFK) 

 
Figura 1.4I: Ejemplo del índice de las directivas vigentes de FFS en 

el MQTG INFORMACION 
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Índice de Directivas Vigentes del FFS 
Registradas en esta Sección 

 

NUMERO FECHA DE 
EFECTIVIDAD 

FECHA DE 
NOTIFICACION DETALLES 

    
    

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Continúe como sea necesario… 
 

 
ADJUNTO E AL APÉNDICE 1 DE LA 

PARTE 60 
 

Requisitos para la  calificación del simulador de vuelo para el uso en 
programas de entrenamiento de cortantes de viento (windshear) 
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Comienzo de los requisitos 
de los QPS 

 

 
 

(a) Aplicabilidad 
 

Este anexo aplica para todos los simuladores, sin importar el nivel de 
calificación, pero que son usados para satisfacer los requisitos de 
entrenamiento de un programa aprobado por la AAC de “low altitude 
windshear”, o cualquier otro programa aprobado, donde se especifique 
encuentros con cortante de viento. 

 
(b) Declaración de Cumplimiento y Capacidad (SOC por sus siglas en inglés). 

 
(1) El explotador u operador deberá presentar un SOC, confirmando que el 

modelo aerodinámico está basado en los datos de vuelos de prueba “flight 
test” provista por el fabricante del avión u otro proveedor. El SOC debe 
confirmar también que cualquier cambio efectuado a los parámetros 
ambientales de viento, incluyendo variables en aquellos parámetros en 
condiciones de cortante de viento, una vez que estos sean insertados para 
el cómputo den como resultado un apropiado desempeño de la maniobra 
simulada. Esta declaración debe incluir también ejemplos de parámetros 
ambientales de viento que estén siendo evaluados actualmente en el 
simulador (tales como despegue con viento cruzado, aproximaciones con 
viento cruzado y aterrizajes con viento cruzado). 

 
(2) Para simuladores que no cuenten con alarma para cortante de viento, 

precaución o hardware de guía en el equipo original, el SOC debe mostrar 
que la simulación del hardware y/o software agregado, incluyendo los avisos 
de cabina asociados y anunciaciones, son replica de los sistemas instalados 
en el avión. La declaración debe estar acompañada por un diagrama de 
bloques, el cual muestre el flujo de señales de entrada y de salida, y las 
compare con el equipo instalado en el avión. 

 

(c) Modelos 
 

Los modelos de cortante de viento, instalados en el software del simulador y 
usados para la evaluación de calificación deben cumplir lo siguiente: 

 
(1) Proveer las señales necesarias para reconocer una situación probable de 

cortante de viento que se inicia y una degradación potencial del 
desempeño, requiriendo así que el piloto inicie procedimientos de 
recuperación (recovery). Para la porción del vuelo que se está efectuando, 
las señales deben incluir todo lo siguiente como sea apropiado: 
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(i) Cambio rápido de velocidad de al menos ±15 nudos (kts). 
(ii) Pérdida de velocidad durante la carrera de despegue. 
(iii) Cambio rápido de velocidad vertical de al menos ± 500 pies por minuto (fpm). 
(iv) Cambio rápido en el ángulo de cabeceo de al menos ±5°. 

 

 

(2) Ser ajustable en intensidad (u otro parámetro que consiga el efecto en la 
intensidad) en al menos dos (2) niveles de tal manera que el Piloto cuando 
encuentre la cortante de viento pueda identificar su presencia y aplicar los 
procedimientos recomendados de escape del mismo. 

 
(1) Si la intensidad es menor, la capacidad de desempeño del avión 

simulado durante el encuentro con la cortante de viento, le permite al 
Piloto mantener una senda de vuelo satisfactoria; y 

 
(2) Si la intensidad es mayor, la capacidad de desempeño del avión 

simulado durante el encuentro con la cortante de viento no le permite al 
piloto mantener una senda de vuelo satisfactoria (estrellada – crash). 

 
Nota: Los medios usados para conseguir un escenario “nonsurvivable” 
no sobre vivible del párrafo 3.B (2) de este anexo, que envuelva 
elementos operacionales del avión simulado, se deberán reflejar en las 
limitaciones de despacho del mismo. 

 

(3) Estar disponible para el uso del programa de entrenamiento de vuelo para la 
cortante de viento aprobado por la AAC. 

 
(d) Demostraciones 

 
(1) El explotador u operador deberá identificar un modelo sobre vivible 

de entrenamiento de cortante de viento durante el despegue y uno de las 
mismas condiciones durante la aproximación. Las componentes de viento 
de dichos modelos deberán ser presentadas en un formato gráfico de tal 
manera que todas las componentes de la cortante de viento sean 
mostradas, incluyendo el punto de iniciación, variación en la magnitud y 
correlaciones de tiempo o distancia. El simulador debe ser operado con 
el mismo peso bruto, configuración de avión y velocidad inicial durante la 
demostración del despegue (con viento en calma y efectuado en la primera 
cortante de viento de tipo sobre vivible) y la aproximación (con viento en 
calma y efectuado en la segunda cortante de viento de tipo sobre 
vivible). 

 
(2) En cada una de estas cuatro situaciones, en el “punto de inicio” (ejemplo, 

donde la cortante de viento empieza o debe ser reconocida), los 
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procedimientos recomendados de recuperación de la cortante de viento 
son aplicados y los resultados son registrados como se especifica en el 
párrafo 5 de este anexo. 

 

 

(3) Estos registros están hechos sin insertar turbulencia aleatoria 
programada. La turbulencia que resulta de un modelo de cortante de viento 
se debe esperar y no se debe intentar neutralizarla  desde esta fuente. 

 
(4) La definición de estos modelos y los resultados de las demostraciones de 

los cuatro casos descritos en el párrafo 4.a de éste anexo deben hacer parte 
de los MQTG. 

 
(e) Registro de Parámetros 

 
(1) En cada uno de los cuatro casos de los MQTG, debe hacerse un registro 

electrónico (tiempo histórico), con los siguientes parámetros: 
 

(i) Velocidad indicada o 
calibrada. 

(ii) Velocidad vertical 
indicada. 

(iii) Actitud de 
cabeceo 

(iv) Altitud indicada o 
radio altitud. 

(v) Angulo 
de 
ataque 

(vi) Posición del 
elevador 

(vii) Datos del motor (empuje, N1, o posición de los 
aceleradores). 

(viii) Magnitud del viento (modelo simple de cortante de viento 
asumido). 

 
(2) Estos registros deberán ser iniciados al menos diez segundos antes del 

punto de iniciación, y continuadas hasta que se complete la maniobra de 
recuperación o se haga contacto con el suelo. 

 
(f) Instalación de Equipo y Operación 

 
Todas las alarmas para cortante de viento, precaución o hardware de guía 
instalados en el simulador, deben operar tal como lo hacen en el avión. Por 
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ejemplo, si un cambio rápido de velocidad de viento y/o dirección ha 
causado una alarma para cortante de viento en el avión, el simulador de 
vuelo debe responder de la misma manera sin la intervención del instructor 
/evaluador. 

 
(g) Guía de Pruebas de Calificación QTG. 

 
(1) Todo el material de QTG deben ser enviadas a la AAC. 

 

(2) Una evaluación de cortante de viento en un simulador será programada de 
acuerdo con los procedimientos normales. La programación de la 
evaluación de recalificación  se hará en la mayor extensión posible. 

 

(3) Durante la evaluación en el simulador, el evaluador pedirá al operador 
realizar las pruebas de desempeño y registrar los resultados. Dichos 
resultados efectuados en el simulador serán comparados con aquellos 
previamente aprobados y ubicados en los QTG o MQTG, según como sea 
apropiado. 

 

(4) Los QTG para los nuevos simuladores (o MQTG para los 
actualizados) deben contener o hacer referencia a la información descrita 
en los párrafos 2, 3, 4 y 5 de este anexo. 

 
Fin de los requisitos 
de los QPS Comienzo 
de la Información 

 
Evaluacion 
 

La A A C volará el simulador en al menos dos de los escenarios disponibles para 
cortante de viento y evaluará subjetivamente el desempeño del simulador 
cuando éste encuentre las condiciones programadas para cortante de viento. 

 
(5) Un escenario incluirá parámetros que permitan al piloto mantener una 

trayectoria de vuelo satisfactoria. 
 

(6) Un escenario incluirá parámetros que no permitan al piloto mantener una 
trayectoria de vuelo satisfactoria (estrellarse – crash) 

 
(7) Otros escenarios podrán ser examinados cuidadosamente a discreción 

de la AAC . 
 

(h) Bases de 
Calificación 

 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO  XIII 

PÁGINA  321 de 446 

REVISIÓN  3  

FECHA  18/08/2015 

 

IB XIII-321 

La adición de la programación de escenarios para cortante de viento a un 
simulador, con el propósito de cumplir con la calificación para este tipo de 
entrenamiento, no cambia las bases de la calificación original del simulador. 

 
(i) Repetición de la 

Demostración 
 

Con el propósito de repetir la demostrar, se recomienda que el simulador de vuelo 
sea volado mediante la función de “auto-drive” durante las demostraciones (para 
aquellos simuladores que tengan esta capacidad). 

 
Fin de la Información 
 

 
ADJUNTO F AL APÉNDICE 1 DE LA 

PARTE 60 
 

Directivas aplicables para el simulador de vuelo de avión FSTD 
 

Directiva de Simulador para Entrenamiento de Vuelo (FSTD). Directiva No 1 
para un FSTD. Aplicable a todos los Simuladores de vuelo (FFS), 
independientemente de la calificación base original y de la fecha de calificación 
(original o actualizada), teniendo modelos de aeropuerto disponibles Clase II o 
Clase III. 

 
Autoridad Aeronáutica: Autoridad Aeronáutica Civil (AAC). 

 
Acción: Este es un requisito retroactivo que tienen todos los modelos de 
aeropuertos Clase II o Clase III que reúnen los requisitos actuales. 

 
Resumen: Sin embargo la autorización listada en el párrafo 13b de los 
Apéndices 1 y 3 de ésta Parte; ésta Directiva del FSTD requiere que cada titular 
del certificado asegure que para el 30 de mayo de 2009 cada modelo de 
aeropuerto usado por los instructores del titular del certificado o evaluadores para 
entrenamiento, chequeos o pruebas, de acuerdo con estos reglamentos en un 
FFS, cumplan con la definición de los modelos de aeropuertos Clase II o Clase III 
como están definidos en esta Parte, excepto para el modelo(s) de aeropuerto 
usado para calificar al simulador en el nivel designado. El cumplimiento de este 
requisito no necesita de un informe, pero el método usado para mantener a los 
instructores y evaluadores informados de los modelos de aeropuertos que reúnen 
las exigencias en Clase II o Clase III sobre cualquier simulador dado, está en la 
opción para los empleados del titular del certificado que utilizan el FFS, pero el 
método usado debe estar disponible para la revisión por parte de la AAC  para 
ese titular del certificado. 
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Fechas: La Directiva 1 del FSTD es efectiva a partir del 30 de mayo de 

2008. Para Información adicional: Dirección de Seguridad Aérea de 

la  AAC Requisitos Específicos: 

(a) La Parte 60 requiere que cada 
FSTD sea: 

 
(1) Explotado u operado por una persona titular o el que solicita un 

certificado de operaciones de acuerdo con el Capítulo XV de la Parte 
Cuarta de estos reglamentos, o sea el titular de un programa de 
entrenamiento aprobado por la AAC para ingenieros de vuelo de acuerdo 
con la Parte Segunda de estos reglamentos,  y 

 
(2) Evaluado y emitido un SOQ para un nivel de FSTD específico. 

 
(b) Los FFS también requiere la instalación de un sistema visual que sea 

capaz de proporcionar un “fuera de la vista” de la cabina de vuelo de los 
modelos de aeropuerto. 

 

Sin embargo, históricamente estos modelos de aeropuertos no fueron 
evaluados ni requeridos de forma rutinaria para reunir algunos criterios de 
estandarización. Esto ha llevado a que los simuladores calificados contengan 
modelos de aeropuerto utilizados para cumplir con el programa de 
entrenamiento aprobado por la AAC, pruebas, o requisitos de chequeos con 
referencias visuales potencialmente incorrectas o inadecuadas. 

 
(c) Para prevenir que esto ocurra en el futuro, para el 30 de mayo de 2009, 

excepto para el modelo(s) de aeropuerto usado para calificar al simulador en 
el nivel designado, cada titular del certificado debe asegurar que cada 
modelo de aeropuerto usado para el programa de entrenamiento, prueba, o 
chequeo, de acuerdo con estos reglamentos en un FFS calificado, cumpla con 
la definición de modelo de aeropuerto Clase II o Clase III, como está definido 
en el Apéndice 6 de esta Parte. 

 
(d) Estas referencias describen los requisitos para el manejo de un escenario 

visual y las distancias mínimas desde la cual la pista o las características 
del área de aterrizaje, deben estar visibles para todos los niveles del 
simulador. El modelo de aeropuerto deberá proporcionar, para cada "pista en 
uso" o "zona de aterrizaje en uso", superficie de pista de aterrizaje y marcas, 
pista o iluminación del área de aterrizaje, iluminación de las calles de rodaje y 
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marcas. Otros requisitos son la correlación de los modelos aeropuerto “v” 
con otros aspectos del entorno del aeropuerto, correlación de la aeronave y 
equipos asociados, características de la evaluación de calidad del 
escenario y el control de estos modelos, que el instructor debe ser capaz de 
ejercer. 

 
(e) Para las aproximaciones en círculos, todos los requisitos de esta sección 

se aplican para pistas utilizadas para aproximación inicial y para pistas donde 
intenta aterrizar. 

 
(f) Los detalles de estos modelos deben ser desarrollados utilizando 

imágenes de aeropuertos, planos de construcción y mapas, u otros datos 
similares, o desarrollados de acuerdo con el material reglamentario publicado. 
Sin embargo, ésta Directiva 1 del FSTD no requiere que los modelos de 
aeropuerto contengan detalles que van más allá de la capacidad inicialmente 
del sistema visual, como se ha calificado actualmente. Las limitaciones 
reconocidas para sistemas visuales son las siguientes: 

 
(1) Sistemas visuales  que no requieren tener números en la pista como 

parte de la pista específica, los requisitos de marcado son: 
 

(i) Link NVS 
and DNVS. 

 
(ii) Novoview 2500 

and 6000. 
 

(iii) FlightSafety VITAL series up to, and including, VITAL III, but not 
beyond. 

 

 

(iv) Redifusion SP1, SP1T, and SP2. 
 

(2) Sistemas visuales que requieren  mostrar los números de pista sólo para 
escenarios de LOFT, son los siguientes: 

 
(i) FlightSafety VITAL IV. 

 
(ii) Redifusión SP3 and SP3T. 

 
(iii) Link-Miles Image II. 

 
(3) Sistemas visuales que no requieren tener precisión de luces de borde en 

las calles de rodaje, son los siguientes: 
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(i) Redifusión SP1. 

 
(ii) FlightSafety Vital IV. 

 
(iii) Link-Miles Image II and Image IIT 

 
(iv) XKD displays (incluso para generador de imagen XKD, capaz de crear 

luces de color azul cuando la pantalla no pueda acomodarse a este 
color) 

 
(g) Una copia de la presente Directiva debe ser archivada dentro de los MQTG 

en la sección de la Directiva del FSTD designada y su inclusión debe ser 
registrada en el índice de Directivas Efectivas del FSTD. Ver Anexo 4, 
Apéndices 1 al 4 como un ejemplo del Índice de Directivas Efectivas del  
FSTD en el MQTG. 

 
APENDICE 2 DE LA PARTE 60 

 
ESTANDARES DE CALIFICACION DE RENDIMIENTO PARA DISPOSITIVO 

DE ENTRENAMIENTO DE VUELO (FTD) DE AVIONES 
 

Comienzo de la Información 
 
Este Apéndice establece los estándares de evaluación y calificación para 
Dispositivo de Entrenamiento de Vuelo (FTD) de Aviones para nivel 4, nivel 5, o 
nivel 6. La AAC es responsable por el desarrollo, aplicación e implementación de 
los estándares contenidos dentro de éste Apéndice. Los procedimientos y criterios 
especificados en este Apéndice serán utilizados por la AAC, o por una persona o 
personas asignadas por ésta, en la ejecución de las evaluaciones al FTD de 
aviones. 

 
Tabla de contenido 

 
(a) Introducción. 
(b) Aplicabilidad (60.001 y 60.002). 
(c) Definiciones (60.010). 
(d) Estándares de Calificación de Rendimiento (60.015) 
(e) Requisitos de Calificación para un Explotador u Operador (60.025). 
(g) Responsabilidades adicionales del explotador u operador (60.030). 
(h) Uso del FTD (60.035). 
(i) Requisitos de datos objetivos del FTD (60.040) 
(j) Requisitos de personal y equipo especial para la calificación del FTD (60.045). 
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(k) Requisitos de Calificación Inicial  y actualización (60.050). 
(l) Calificaciones adicionales para los FTD calificados actualmente. (60.055) 
(m) FTDs calificados previamente (60.060). 
(n) Requisitos de inspección, Evaluación de recalificación y mantenimiento 

(60.065). 
(o) Registro de discrepancias del FTD (60.070). 
(p) Calificación provisional de los FTD para nuevos tipos o modelos de avión (60.075). 
(q) Modificaciones a los FTD (60.080). 
(r) Operaciones con componentes faltantes, en mal funcionamiento o inoperativos 

(60.085). 
(s) Pérdida automática de la calificación y procedimientos para restablecer la 

calificación del FTD (60.090). 
(t) Otros casos de pérdida de calificación y procedimientos para restablecer la 

calificación del FTD (60.095). 
(u) Mantener registros y reportes (60.100). 
(v) Fraude, falsificación o declaraciones incorrectas de: solicitudes, registros, 

reportes y archivos. (60.105). 
(w) Reservado. 
(x) Niveles del FTD. 
(y) Aceptación de la Calificación de  un FTD por parte de la AAC. (60.115). 

 
Anexo 1 al Apéndice 2 de la 60: Requisitos Generales de un FTD. 
Anexo 2 al Apéndice 2 de la Parte 60: Pruebas Objetivas para un Dispositivo de 
Entrenamiento de Vuelo (FTD). 
Anexo 3 al Apéndice 2 de la Parte 60: Evaluación Subjetiva para un Dispositivo de 
Entrenamiento de Vuelo (FTD). 
Anexo 4 al Apéndice 2 de la Parte 60: Ejemplos de Documentos. 

 
Fin de la Información 
 

 

(a) Introducción 
 

Comienzo de la Información 
 

(1) Este Apéndice contiene información acerca de antecedentes, tales como 
material reglamentario e informativo, como es descrito más adelante en 
esta sección. Para asistir al lector en cuanto a determinar cuáles áreas 
son requeridas y cuales son permisivas, el texto está dividido en dos 
secciones: "Requisitos de los QPS" e "Información". Las secciones con 
los Requisitos para los QPS que contienen detalles con respecto al 
cumplimiento con el lenguaje reglamentario de la Parte Vigésima Cuarta. 
Estos detalles son reglamentarios pero no se encuentran sólo en éste 
Apéndice. Las secciones de Información contienen material que es de 
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naturaleza informativa y diseñado para darle al usuario información general 
acerca de la regulación. 

 
(2) Reservado 

 
(3) Reservado 

 
(4) Material de Consulta 

Relacionado 
(1) Parte 60 
(2) Parte Segunda, Capítulos VI y XVI. 
(3) Parte Segunda, Capitulo XVII. 
(4) Parte Cuarta, Capítulo XV. 
(5) Parte Cuarta, Capítulos XIV y XV. 
(6) Parte Cuarta, Capítulo XVI. 
(7) Parte Cuarta, Capítulo XV. 
(8) AC 120–28, as amended, Criteria for Approval of Category III Landing 

Weather Minima*. 
(9) AC 120–29, as amended, Criteria for Approving Category I and Category II 

Landing Minima for part 121 operators*. 
(10) AC 120–35, as amended, Line Operational Simulations: Line-

Oriented Flight Training, Special Purpose Operational Training, Line 
Operational Evaluation*. 

(11) AC 120–41, as amended, Criteria for Operational Approval of Airborne 
Wind Shear Alerting and Flight Guidance Systems*. 

(12) AC 120–45, as amended, Airplane Flight Training Device Qualification. 
(13) AC 120–57, as amended, Surface Movement Guidance and 

Control System (SMGCS). 
(14) AC 150/5300–13, as amended, Airport Design*. 
(15) AC 150/5340–1, as amended, Standards for Airport Markings*. 

(16) AC 150/5340–4, as amended, Installation Details for Runway 
Centerline Touchdown Zone Lighting Systems*. 

(17) AC 150/5340–19, as amended, Taxiway Centerline Lighting System*. 
(18) AC 150/5340–24, as amended, Runway and Taxiway Edge Lighting System*. 
(19) AC 150/5345–28, as amended, Precision Approach Path 

Indicator (PAPI) Systems*. 
(20) International Air Transport Association document, “Flight Simulator 

Design and Performance Data Requirements,” as amended*. 
(21) AC 25-7, as amended, Flight Test Guide for Certification of Transport 

Category Airplanes*. 
(22) AC 23-8A, as amended, Flight Test Guide for Certification of Part 23 

Airplanes*. 
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(23) International Civil Aviation Organization (ICAO) Manual of 
Criteria for the Qualification of Flight Simulators, as amended*. 

(24) Airplane Flight Simulator Evaluation Handbook, Volume I, as 
amended and Volume II, as amended, The Royal Aeronautical 
Society, London, UK*. 

(25) FAA Publication FAA-S-8081 series (Practical Test Standards for Airline 
Transport Pilot Certificate, Type Ratings, Commercial Pilot, and 
Instrument Ratings)*. 

 
(26) The FAA Aeronautical Information Manual (AIM). An electronic version 

of the AIM is on the internet http://www.faa.gov/atpubs*. 
(27) Aeronautical Radio, Inc. (ARINC) document number 436, titled 

Guidelines For Electronic Qualification Test Guide (as amended)*. 
(28) Aeronautical Radio, Inc. (ARINC) document 610, Guidance for 

Design and Integration of  Aircraft Avionics Equipment in 
Simulators (as amended)*. 

*Este material informativo publicado por la FAA es solamente de consulta. 
 
Fin de la Información 
 
(b) Aplicabilidad (60.001 & 60.005) 

 
Comienzo de la 

Información 
 

No hay material reglamentario o de información adicional que se relacione 
con la sección 60.001, Aplicabilidad, o con la sección 60.005, Aplicabilidad de 
las normas del explotador u operador para personas que no son explotadores u 
operadores y que están involucradas en actividades no autorizadas 

 

(c) Definiciones (60.010) 
 

 

Ver en el Apéndice 6 de esta Parte una lista de definiciones y abreviaturas 
de la Parte Primera y de la Parte Vigésimo Segunda, incluyendo los 
Apéndices del QPS relacionados con dicha Parte. 

 
(d) Estándares de Calificación de Rendimiento (60.015) 

No hay ningún material adicional reglamentario o de información que aplique 
a la sección 60.015 sobre Estándares de Calificación de Rendimiento. 

 
(e) Sistemas de gestión de Calidad (60.020) 

Ver en el Apéndice 5 de esta Parte el material adicional reglamentario o 
informativo que aplica a los Sistemas de gestión de Calidad para los FTD. 
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Fin de la Información 
 
(f) Requisitos de Calificación para un Explotador u Operador (60.025) 

 
Comienzo de la Información 

 
(1) La intención del texto en la sección 60.025 parrafo (b) para tener un FTD 

específico, identificado por el explotador u operador, utilizado al menos 
una vez durante un periodo de 12 meses en un programa  de  
entrenamiento  de  vuelo  en  un  avión simulado, aprobado por la AAC.  
La  identificación  del  FTD  especifico  puede cambiar de un periodo de 
12 meses al siguiente periodo de 12 meses, siempre y cuando el 
explotador u operador utilice al menos una vez un FTD durante el periodo 
descrito. No hay un número mínimo de horas o de periodos de FTD 
requeridos. 

 
(2) Los siguientes ejemplos describen prácticas operacionales aceptables: 

 
(i) Primer ejemplo. 

 
(A) Un explotador u operador explota u opera un único FTD específico 

para su uso propio, en sus propias instalaciones o en otro sitio, 
éste FTD forma la base para la explotación. El explotador u 
operador utiliza el FTD, al menos una vez en cada periodo de 12 
meses, en un programa de entrenamiento de vuelo en el avión 
simulado, aprobado por la AAC. Este periodo es establecido de 
acuerdo a la siguiente programación: 

 
- El FTD inicia su periodo de calificación de 12 meses en la fecha de 

la primera evaluación de recalificación, realizada de acuerdo con 
la sección 
60.065. Después continúa en cada periodo de 12 meses subsiguientes. 

- Un dispositivo deberá someterse a una evaluación Inicial o de 
actualización del Simulador de conformidad con la sección 60.050. 
Una vez se complete  ésta 

 

 

evaluación, la primera evaluación de recalificación se realizará dentro 
de los 6 meses siguientes. El periodo de 12 meses comienza en 
ésta fecha y continúa cada periodo de 12 meses subsiguientes. 

 
(B) No se requiere un número mínimo de horas de uso del FTD. 
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(C) La identificación del FTD específico puede cambiar de un periodo de 12 
meses al siguiente periodo de 12 meses siempre y cuando el 
explotador u operador utilice al menos un FTD durante el periodo 
descrito. 

 
(ii) Segundo ejemplo. 

 
(A) Un explotador u operador es responsable de un número adicional de 

FTD en sus instalaciones o en otro lugar. Cada FTD adicional que se 
opere debe ser: 

- Utilizado por el explotador u operador en un programa de 
entrenamiento de vuelo aprobado por la AAC en el avión simulado 
(como se describe enla sección 60.025 del párrafo (d) (1)); o 

- Utilizado por otro titular de un certificado por la AAC el cual debe 
tener el programa de entrenamiento de vuelo en el avión simulado, 
aprobado por la AAC (como se describe en la sección 60.025 del 
párrafo (d) (1)). Este periodo de 12 meses se establece de la misma 
manera descrita en el primer ejemplo; o Facilitando una declaración 
anual por parte de un piloto calificado, (después de haber volado el 
avión, no el FTD mencionado ni otro FTD en los últimos 12 meses) 
indicando que el rendimiento y las cualidades de maniobrabilidad 
del FTD mencionado, representan el avión (como se describe en la 
sección 60.025 del párrafo (d) (2)). Esta declaración se debe presentar 
al menos una vez en cada periodo de 12 meses de la misma manera 
descrita en el primer ejemplo. 

 
(B) No se requiere un número mínimo de horas de uso del FTD. 

 
(iii) Tercer Ejemplo. 

 
(A) Un explotador u operador en Panamá establece centros de 

entrenamiento "Base auxiliar" en Costa Rica y Brasil. 
 

(B) La función de la Base auxiliar significa que los centros de 
entrenamiento de  C o s t a  R i c a  y Brasil deben operar bajo la 
aprobación del centro de entrenamiento de Panamá (de acuerdo a 
todos los métodos, procedimientos, y políticas; Ej. requisitos de 
entrenamiento y chequeo para instructores y/o técnicos, manteniendo 
los registros y el programa de QMS). 

 

 

(C) Todos los FTD en los centros de Costa Rica y Brasil podrían ser 
dados en dry-lease, es decir, el titular de un certificado que no tenga 
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un programa de entrenamiento de vuelo aprobado por la AAC para los 
FTD de los centros de entrenamiento de Costa Rica y Brasil porque: 

 
- Cada FTD del centro de entrenamiento de Costa Rica y Brasil es 

utilizado al menos una vez cada 12 meses por otro titular de un 
certificado por la AAC el cual debe tener el programa de 
entrenamiento de vuelo para ese avión aprobado por la AAC, de 
acuerdo a lo descrito en  la sección 60.025 del párrafo (d) (1); o 

 
- Una declaración se obtiene por parte de un piloto calificado, (después 

de haber volado el avión, no el FTD mencionado ni otro FTD, 
durante los últimos 12 meses) declarando que el rendimiento y las 
características de maniobrabilidad de cada uno de los FTD de los 
centros de entrenamiento de Costa Rica y Brasil representan el 
avión (como se describe en la sección 60.025 del párrafo (d) (2)). 

 
Fin de la Información 
 
(g) Responsabilidades Adicionales del Explotador u Operador (60.030) 

 
Comienzo de la Información 
 

(1) La frase "tan pronto como sea posible" en la sección 60.030 del párrafo (a) 
significa, sin  interrumpir innecesariamente o sin retrasar más allá de un 
tiempo razonable el entrenamiento, evaluación u obtención de experiencia 
que se lleve a cabo a cabo en el FTD. 

 
(h) Uso del FTD (60.035) 

 
No hay material reglamentario o informativo adicional que aplique a la sección 
60.035, Uso del FTD. 

 
Fin de la Información 

 
(i) Requisitos de datos objetivos del FTD (60.040) 

 
Comienzo de requisitos de los QPS 

 
(1) Los datos del vuelo de prueba utilizados para validar las características 

de maniobrabilidad y el rendimiento de un FTD deben ser recolectados de 
acuerdo con un programa de vuelos de prueba que contenga lo siguiente: 
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(i) Un plan de vuelo de prueba que conste 
de: 

 
(A) Las maniobras y procedimientos requeridos para la certificación de la 

aeronave y la programación y validación de su simulación. 
 

(B) Cada maniobra y procedimiento consta de: 
 

- Los procedimientos y movimiento de los controles usados por el 
piloto y/o ingeniero del vuelo de prueba. 

- Las condiciones atmosféricas y ambientales. 
- Las condiciones al inicio del vuelo. 
- La configuración del avión, incluyendo peso y centro de gravedad. 
- Los datos a ser recolectados. 
- Toda información adicional necesaria para recrear las condiciones del 

vuelo de prueba en el FTD. 
 

(ii) Personal adecuadamente calificado para el vuelo de prueba 
 

(iii) Conocimiento de la precisión de los datos a ser recolectados 
usando apropiadamente fuentes de datos alternativos, procedimientos e 
instrumentos que demuestren trazabilidad a un estándar reconocido como 
está descrito en el Anexo 2, Tabla 2.2F de este Apéndice. 

 
(iv) Datos suficientes y apropiados para la adquisición de equipos o 

sistemas apropiados y suficientes, para la recolección de datos, incluyendo 
métodos y técnicas apropiadas para el análisis y reducción de datos, de 
una manera aceptable para el Estado de Certificación de Tipo de la 
Aeronave. 

 
(2) Los datos, sin importar su fuente, deben ser presentados de la siguiente 

manera: 
 

(i) En un formato que sea soporte del proceso de validación del FTD; 
(ii) De manera que estos sean leídos claramente y anotados de forma 

correcta y completa. 
(iii) Con una resolución suficiente para determinar que cumple con el set de 

tolerancias demostradas en el Anexo 2, Tabla 2.2A de éste Apéndice. 
(iv) Con cualquier información de guía necesaria suministrada, y 
(v) Sin alteraciones, ajustes o tendencias. Los datos pueden corregirse 

para canalizar los errores conocidos de los datos de calibración que 
proporcionan una explicación de los métodos utilizados para corregir los 
errores que aparecen en los QTG. Los datos corregidos pueden ser 
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ajustados, digitalizados o manipulados de tal manera que se adapten a la 
presentación deseada. 

 

 

(3) Después de completar cualquier vuelo de prueba adicional, un reporte de 
éste vuelo debe presentarse como soporte de los datos de validación. El 
reporte debe contener datos suficientes y lógicos para sustentar la calificación 
del FTD en el nivel requerido. 

 
(4) De acuerdo con lo requerido por la sección 60.040 del párrafo (f), el 

explotador u operador de un FTD debe notificar a la AAC cuando se dé 
cuenta que están disponibles una adición o una revisión de los datos 
relacionados del vuelo o los datos relacionados con el sistema del avión, si 
los datos son usados para programar y operar un FTD calificado. Los 
datos relacionados en este literal son aquellos utilizados para validar el 
rendimiento, cualidades de maniobrabilidad, u otras de la aeronave, 
incluyendo datos relacionados con cambios relevantes que hayan ocurrido 
después de emitido el certificado tipo. El explotador u operador debe: 

 
(i) Notificar a la AAC dentro de los 10 días calendario siguientes sobre 

la existencia de estos datos; y 
(ii) Notificar a la A A C dentro de los 45 días siguientes calendario de: 

 
(A) El programa para la incorporación de estos datos dentro del FTD; o 
(B) La razón para no incorporar estos datos dentro del FTD. 

 
(5) En aquellos casos donde el objetivo de la prueba resulta en la autorización 

de una “prueba de imagen” (Snapshot test) o una “serie de resultados de 
las pruebas de imagen” en vez de un resultado de tiempo histórico, el 
explotador u operador u otro proveedor de datos deberá asegurar de que 
existe una condición de estado de equilibrio en el instante del tiempo de la 
captura de la imagen (snapshot). La condición del estado de equilibrio debe 
existir desde 4 segundos antes y hasta 1 segundo después del momento 
de la captura de la imagen “snapshot”. 

 
Fin de los Requisitos de QPS 

 Comienzo de la Información 

(6) El explotador u operador del FTD debe mantener una relación de 
coordinación y cooperación con el fabricante de la aeronave a ser simulada 
(o con el poseedor del certificado de tipo de la aeronave si para el 
fabricante ya no es un negocio) y si es apropiado, con la persona que 
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suministró el paquete de datos de la aeronave para el FTD para facilitar la 
notificación descrita en este párrafo. 

 
(7) Es la intención de la A A C  para nuevas aeronaves que entren en 

servicio, en un punto antes de la preparación de una Guía de Pruebas de 
Calificación (QTG), el explotador u operador deberá presentar a la 
A A C para su aprobación, un documento descriptivo (ver Apéndice 1, 
Tabla 1.2C, ejemplo del plan de trabajo para las validación de datos para los 
aviones) que contenga el plan que ha de ser utilizado para la obtención de 
los informes de validación, incluyendo las fuentes de estos. Este 
documento debe identificar claramente las fuentes de los datos para todas 
las pruebas requeridas, una descripción de la validez de estos datos para un 
tipo de motor especifico y la configuración de calificación, y los niveles de 
revisión de todos los elementos de aviónica que afecten el rendimiento o 
cualidades de vuelo de la aeronave. Adicionalmente, este documento debe 
incluir otra información tal como los fundamentos o explicaciones para los 
casos en que falten datos o parámetros, instancias en que se utilicen datos 
de ingeniería de simulación u otras circunstancias en las cuales los métodos 
utilizados en los vuelos de prueba requieran más explicación. También debe 
contener una breve descripción de la causa y el efecto de cualquier 
desviación de los requisitos de los datos. El fabricante de la aeronave 
puede proporcionar este documento. 

 
(8) No hay ningún requisito para que un proveedor de datos de vuelos de 

prueba, presente un plan o programa de vuelos de prueba antes de haber 
obtenido los datos de los vuelos de prueba. Sin embargo, se ha notado 
que los datos obtenidos sin experiencia a menudo ofrecen datos que no 
son pertinentes, marcados incorrectamente, o carecen de una justificación 
adecuada para la selección. Otros problemas incluyen la falta de 
información con respecto a las condiciones iníciales y a las maniobras de 
prueba. La AAC está obligada a rechazar estos datos cuando son 
presentados para la validación de una evaluación del FTD. Es por esta 
razón que la AAC recomienda que cualquier proveedor de datos sin 
previa experiencia en esta área revise cuidadosamente la información 
necesaria para la programación y validación del rendimiento del FTD y 
consulte con la AAC, cuál será el programa de vuelos de prueba para la 
adquisición de tales datos con bastante anterioridad al comienzo de los 
vuelos de prueba. 

 
(9) La AAC estudiará caso por caso, si aprueba los datos de la validación 

suplementarios derivados de sistemas de grabación de datos de vuelo 
como Grabadoras de Acceso Rápido (Quick Access Recorder) o 
Grabadores de datos de Vuelo (Flight Data Recorders). 
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Fin de la Información 
 

(j) Requisitos de personal y equipo especial para la calificación del FTD 
(60.045) 

 
Comienzo de la Información 
 

 

(1) En el caso que la AAC determine que el equipo especial o el personal 
especialmente calificado serán necesarios para llevar a cabo una 
evaluación, la A A C hará todo lo posible para notificar al explotador u 
operador al menos una (1) semana antes, pero en ningún caso antes de las 
72 horas previas a la evaluación. Ejemplos de equipos especiales 
incluyendo dispositivos para la medición de controles de vuelo, 
acelerómetros u osciloscopios. Ejemplos de personal especialmente 
calificado pueden ser individuos especialmente calificados para instalar y 
usar cualquier equipo especial cuando su uso es obligatorio. 

 
(2) Ejemplos de una evaluación especial, incluirán una evaluación llevada 

a cabo después de: que un FTD haya sido trasladado, bajo solicitud de 
la A A C , o como resultado de comentarios recibidos de usuarios del FTD 
que generen dudas acerca de la recalificación o el uso del FTD. 

 
Fin de la Información 
 
(k) Requisitos de calificación inicial  y actualización (60.050). 

 
Comienzo de Requisitos de los QPS 
 

(1) Para  ser calificado en un nivel particular de calificación, un FTD debe: 
 

(i) Cumplir con los requisitos generales enumerados en el  anexo 1 de éste 
Apéndice; 

(ii) Cumplir con el objetivo de las pruebas y requisitos enumerados en el 
Anexo 2 de éste Apéndice (Nivel    4 del FTD no requieren pruebas 
objetivas); y 

(iii) Realizar satisfactoriamente las pruebas subjetivas enumeradas en el 
Anexo 3 de éste Apéndice. 

 
(2) La solicitud descrita en 60.050(a) debe cumplir con todo lo siguiente: 

 
(i) Una declaración de que el FTD cumple con todos los requisitos 

aplicables de esta parte y todos los requisitos aplicables de los QPS. 
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(ii) Una confirmación de que el explotador u operador enviará la declaración 
descrita en 60.050(b) a la AAC de tal manera en que esta sea recibida 
a más tardar 5 días hábiles antes de la fecha en que ha sido programada 
la evaluación. Esta confirmación puede ser enviada a la AACpor medios 
tradicionales o electrónicos. 

(iii) Excepto para un FTD nivel 4,  una guía de pruebas de calificación (QTG) 
aceptable para la AAC, que incluya todo lo siguiente: 

 

 

(A) Datos objetivos obtenidos de pruebas de aeronaves u otra fuente aprobada. 
(B) Correlacionar  objetivamente  los  resultados  de  las  pruebas  

obtenidas  del desempeño del FTD de la manera descrita en los QPS 
aplicables. 

(C) l resultado de las pruebas subjetivas del FTD descritas en los QPS. 
(D) Una descripción de los equipos necesarios para llevar a cabo la 

evaluación para calificación inicial y las evaluaciones de recalificación. 
 

(3) Los QTG descritos en el literal (a)(3) de esta sección, deben proporcionar 
pruebas documentadas de conformidad con el FTD, en cumplimiento con 
las pruebas objetivas descritas en el Anexo 2, Tabla 2.2A de este Apéndice. 

 
(4) El QTG debe ser preparado y presentado por el explotador u operador, o 

por su representante en nombre de este, para su evaluación y aprobación 
por parte de la AAC y debe incluir lo siguiente para cada prueba objetiva: 

 
(i) Parámetros, tolerancias y condiciones de vuelo; 
(ii) Las instrucciones pertinentes y completas para el desarrollo de las 

pruebas automáticas y manuales; 
(iii) Un medio para comparar los resultados de las pruebas del FTD con 

los datos objetivos; 
(iv) Cualquier otra información que sea necesaria para ayudar en la 

evaluación de los resultados de la prueba; 
(v) Cualquier otra información apropiada al nivel de calificación del FTD. 

 
(5) El QTG descrito en los literales (a)(3) y (b) de esta sección debe incluir lo 

siguiente: 
 

(i) Una portada con espacio para la firma del explotador u operador del FTD y 
la firma de  aprobación por parte de la AAC (ver el Anexo 4, Figura 
2.4D, de este Apéndice, para un ejemplo de la portada para el QTG). 

(ii) Una página de requisitos para la evaluación de recalificación. Esta página 
será utilizada por la AAC para establecer y registrar la frecuencia con la 
que se deben llevar a cabo las pruebas de evaluación continuada y 
cualquier modificación posterior que pueda ser determinada por la AAC 
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determine de acuerdo como esta descrito en 60.065. Ver el Anexo 4, 
Figura 2.4G, ejemplo de Página de Requisitos de  Evaluación  de 
recalificación. 

(iii) Una página del FTD la cual proporcione la información enumerada en 
este literal (observar el Anexo 4, Figura 2.4B, de este Apéndice por 
ejemplo la Pagina de FTD). Para FTD convertibles, el explotador u 
operador debe proporcionar una página separada para cada tipo de 
configuración del FTD. 

 
(A)La identificación o código del explotador u operador del FTD. 

 

 

(B)El modelo y serie del avión a ser simulado. 
(C) l número o referencia de la revisión de los datos aerodinámicos. 
(D) a fuente del modelo básico de la aerodinámica y los datos del 

coeficiente aerodinámico utilizados para modificar el modelo básico. 
(E) El modelo de los motores y el número de revisión de los datos de 

estos o su referencia. 
(F) l número de revisión de los datos de los controles de vuelo o su referencia. 
(G) La identificación y nivel de revisión del Flight Management System. 
(H) l modelo y fabricante del FTD. 
(I) La fecha de fabricación del FTD. 
(J) La identificación del computador del FTD. 
(K) El modelo y fabricante del sistema visual, incluyendo tipo de pantalla. 
(L) El tipo y fabricante del sistema de movimiento, incluyendo los grados 

de libre movimiento. 
 

(iv) Una Tabla de Contenido. 
(v) Un registro de las revisiones y una lista de páginas efectivas. 
(vi) Un listado de todas las referencias de los datos importantes. 
(vii) n glosario de los términos y símbolos utilizados (incluyendo convenciones 

de las unidades y símbolos). 
(viii) a de Cumplimiento y Capacidad Técnica (SOC por sus siglas en inglés) 

con ciertos requisitos. 
(ix) Procedimientos de registro o equipo requerido para llevar a cabo las 

pruebas objetivas. 
(x) La siguiente información para cada prueba objetiva designada en el 

Anexo 2 de este Apéndice, como sea aplicable de acuerdo al nivel de 
calificación buscado: 

 
(A) Nombre de la prueba. 
(B) Objetivo de la prueba. 
(C) Condiciones iníciales. 
(D) Procedimientos de pruebas manuales. 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO  XIII 

PÁGINA  337 de 446 

REVISIÓN  3  

FECHA  18/08/2015 

 

IB XIII-337 

(E) Procedimientos de pruebas automáticas (si aplica). 
(F) Método para evaluar los resultados de las pruebas objetivas del FTD. 
(G) Un listado de todos los parámetros relevantes manejados o impuestos 

durante la(s) pruebas llevadas a cabo automáticamente. 
(H) n listado de todos los parámetros relevantes manejados o impuestos 

durante la(s) pruebas llevadas a cabo manualmente. 
(I) Tolerancias para parámetros relevantes. 
(J) Fuente de los datos de Validación (documento y número de página). 
(K) Copia de los datos de la Validación (si se encuentra en una carpeta 

separada, se debe hacer referencia a la identificación y el número de 
página para la localización de la información pertinente). 

(L) Resultados de las Pruebas Objetivas del FTD obtenidas por el 
explotador u operador. Cada resultado debe tener la fecha en que fue 
realizado y debe ser claramente etiquetado como un producto del 
dispositivo al cual le fue hecha dicha prueba. 

 
(6) Un FTD convertible es considerado como un FTD separado para cada 

modelo y serie de avión en el que puede ser convertido y para el nivel de 
calificación requerido por la AAC. La AAC llevará a cabo una evaluación para 
cada configuración. Si el explotador u operador de un FTD busca la 
calificación para dos o más modelos de avión usando un FTD convertible, 
debe suministrar un QTG para cada modelo de avión, o un QTG para el 
primer modelo de avión y un suplemento para ese QTG para cada modelo 
de avión adicional. La A A C  llevara a cabo las evaluaciones para cada 
modelo de avión. 

 
(7) La Forma y manera de presentación de los resultados de las pruebas 

objetivas en el QTG, deben incluir lo siguiente: 
 

(i) Los resultados de las pruebas del explotador u operador del FTD 
deben ser registradas de una manera aceptable para la AAC, que permita 
una fácil comparación de las pruebas del FTD con los datos de validación 
(por ejemplo el uso de una grabadora de canales múltiples, impresoras 
que estén en línea, trazados de información para chequeo cruzado, 
sobre posición y transparencias). 

 
(ii) Los resultados del FTD deben ser etiquetados usando una terminología 

de uso común para parámetros de avión y no por medio de lenguaje 
de software de computadores. 

 
(iii) Los documentos  de datos de la validación incluida en el QTG 

pueden ser reducidos en tamaño fotográficamente solo sí esa reducción 
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no altera la escala gráfica o causa dificultades en la interpretación de la 
escala o en su resolución. 

 
(iv) La escala en las presentaciones graficas debe proporcionar la resolución 

necesaria para  evaluar  los  parámetros  que  figuran  en  el  Anexo  2,  
Tabla  2.2A  de  este Apéndice. 

 
(v) Las pruebas que involucren eventos registrados en tiempo, hojas de 

datos (o transparencias de estas) y los resultados de las pruebas del 
FTD, deben estar claramente marcados con puntos de referencia 
apropiados para asegurar una comparación precisa entre el FTD y el 
avión con respecto al tiempo. Los eventos de tiempo que sean 
registrados por medio de impresoras que estén en línea han de ser 
claramente identificados para poder hacer un chequeo cruzado con los 
datos del avión. Cuando un trazo se sobreponga a otro este no debe 
ocultar los datos de referencia. 

 
(8) El explotador u operador puede elegir para completar las pruebas 

objetivas y subjetivas del QTG en las instalaciones del fabricante o en 
el centro de entrenamiento del explotador u operador. Si las pruebas 
son realizadas en las instalaciones del fabricante, el explotador u 
operador debe repetir al menos una tercera parte de las pruebas en su 
centro de entrenamiento para demostrar el rendimiento del FTD. En el 
QTG se debe poder indicar de manera clara donde y cuando fue realizada 
cada una de las pruebas. Las pruebas realizadas en las instalaciones del 
fabricante y en el centro de entrenamiento de explotador u operador deben 
ser realizadas una vez el FTD haya sido ensamblado y sus sistemas y 
subsistemas se encuentren funcionales y operando de manera interactiva. 
Los resultados de las pruebas deben ser presentados a la AAC. 

 
(9) El explotador u operador debe mantener una copia del MQTG en las 

instalaciones donde se encuentre el FTD. 
 

(10) Todos los FTD cuya calificación inicial se lleve a cabo después de Mayo 30 
de 2014, deben contar con un MQTG electrónico (eMQTG) incluyendo 
todos los datos objetivos obtenidos a partir de las pruebas realizadas al 
avión, o contar con otra fuente aprobada (reformateada o digitalizada), 
junto con la correlación de los resultados de las pruebas objetivas 
obtenidas del rendimiento del FTD (reformateados o digitalizados) 
realizadas en la manera descrita en este Apéndice. El eMQTG también 
debe contener el desempeño general del FTD o los resultados de las 
demostraciones (reformateados o digitalizados) descritas en este 
Apéndice y debe contener una descripción del equipo necesario para 
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realizar la evaluación de calificación inicial y evaluaciones de recalificación 
del FTD. El eMQTG debe contener los datos de validación original usados 
para validar el rendimiento y características de maniobrabilidad del FTD, 
bien sea en el formato original digitalizado del proveedor de los datos o 
una copia escaneada electrónicamente de los trazos originales de historia y 
tiempo que fueron proporcionados por el proveedor de los datos. El 
explotador u operador debe proporcionar una copia del eMQTG a la AAC. 

 
(11) Todos los demás FTDs (no cubiertos por el literal "j") deben tener una copia 

electrónica del MQTG para el 30 de mayo de 2014. El explotador u 
operador debe proporcionar una copia electrónica del MQTG a la A A C . 
Esta puede entregarse de forma electrónica en un Archivo de formato 
(PDF), o un formato similar aceptable para la AAC. 

 

 

(12) Durante la calificación inicial (o actualización) de la evaluación realizada por 
la AAC, el explotador u operador debe facilitar una persona con suficiente 
conocimiento respecto a la operación de la aeronave y la operación del FTD. 

 
Fin de Requisitos de los QPS 

Comienzo de la Información 

(13) Solamente serán evaluados por la AAC los FTD que estén siendo explotados 
u operados por un titular de un certificado tal como se define en el Apéndice 
6 de esta parte. Sin embargo, podrán ser llevadas a cabo otras 
evaluaciones del FTD como la AAC lo estime conveniente, después de 
haber estudiado cada caso individualmente respetando siempre los acuerdos 
aplicables al caso en particular. 

 
(14) La AAC realizará una evaluación para cada configuración, y cada FTD 

deberá ser evaluado de la manera más completa posible. Para asegurar una 
evaluación lo más uniforme y minuciosa posible, cada uno de los FTD deberá 
ser sometido a los requisitos generales para simuladores en el Anexo 1 de 
este Apéndice, las pruebas objetivas descritas en el Anexo 2 de este 
Apéndice y las pruebas subjetivas descritas en el Anexo 3 de este 
Apéndice. Las evaluaciones descritas en esta sección deberán incluir, pero 
no necesariamente estarán limitadas, a lo siguiente: 

 
(i) Respuestas del avión, incluyendo respuestas del control longitudinal y 

lateral- direccional (ver Anexo 2 de este Apéndice); 
(ii) Desempeño en las partes autorizadas dentro del marco operacional del 

avión, incluyendo en estas las tareas evaluadas por la AAC en las áreas 
de operación en tierra, despegue, ascenso, crucero, descenso, 
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aproximación y aterrizaje; incluyendo también operaciones anormales y 
de emergencia (ver Anexo 2 de este Apéndice); 

(iii) chequeos de controles (ver Anexo 1 y Anexo 2 de este Apéndice); 
(iv) configuración de la cabina de mando (ver Anexo 1 de este Apéndice); 
(v) Chequeos de las estaciones de los pilotos, ingeniero de vuelo e 

instructor para demostrar su funcionamiento (ver Anexo 1 y Anexo 3 de 
este Apéndice); 

(vi) Sistemas y subsistemas del avión (según corresponda), en comparación 
con el avión que está siendo simulado (ver Anexo 1 y Anexo 3 de este 
Apéndice); 

(vii) Sistemas y subsistemas del FTD incluyendo la sensación de fuerza 
(movimiento), sistemas visuales y auditivos (sonido) según corresponda 
(ver Anexo 1 y Anexo 2 de este Apéndice); y  

(viii) Ciertos requisitos adicionales dependiendo del nivel de calificación 
solicitado, incluyendo equipo o circunstancias que sean peligrosas para 
los ocupantes del FTD. El explotador u operador puede estar sujeto a 
requisitos de seguridad y salud ocupacional. 

 
(15) La AAC administrará las pruebas objetivas y subjetivas, las cuales incluyen 

un examen de las funciones del FTD. Las pruebas incluyen una 
evaluación cualitativa del FTD por parte de un piloto de la AAC. El líder 
del grupo evaluador de la A A C puede asignar a otras personas calificadas 
para asistir en la realización de la evaluación del funcionamiento y/o en las 
pruebas objetivas y subjetivas realizadas durante una evaluación cuando 
sea necesario. 

 
(i) Las pruebas objetivas proporcionan una base para la medición y 

evaluación del desempeño de un FTD y también su cumplimiento con los 
requisitos de esta parte. 

(ii) Las pruebas subjetivas proporcionan una base para: 
 

(A) Evaluar la capacidad del desempeño del FTD durante un periodo 
típico de tiempo de utilización; 

(B) Determinar que el FTD simula satisfactoriamente cada tarea requerida; 
(C) Verificar la operación correcta de los controles, instrumentos, y 

sistemas del FTD; y 
(D) emostrar el cumplimiento del FTD con los requisitos de esta parte. 

 
(16) Las tolerancias para los parámetros de la prueba listada en el Anexo 2 

de este Apéndice reflejan el rango de tolerancias aceptables para la 
AACpara la validación de un FTD y no se deben confundir con las 
tolerancias de diseño especificadas para la fabricación de un FTD. En el 
momento de tomar las decisiones con respecto a las pruebas y sus 
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resultados, la AAC se basa en el uso de criterios operacionales y de 
ingeniería en la aplicación de los datos (incluyendo la manera en que fue 
llevada a cabo el vuelo de prueba y la manera en que se recopilaron y 
aplicaron los datos), la presentación de los datos y las tolerancias aplicables 
para cada prueba. 

 
(17) En adición al programa de evaluación de r e calificación, cada FTD está 

sujeto a evaluaciones por parte de la A A C  en cualquier momento sin 
notificación previa al explotador u operador.  Dichas  evaluaciones deben 
cumplirse de una manera normal (requiriendo el uso exclusivo del FTD para 
realizar pruebas objetivas y subjetivas y un examen de funcionamiento de 
éste) sí el FTD no está siendo utilizado para entrenamiento, pruebas, o 
chequeo de tripulantes de vuelo. Sin embargo, si el FTD está siendo utilizado, 
la evaluación se llevara a cabo de una manera no exclusiva.   Esta 
evaluación no exclusiva será realizada por el evaluador de FTD 
acompañado por un piloto chequeador, instructor, examinador designado o 
inspector de la AAC a bordo del FTD con el estudiante(s) observando la 
operación del FTD durante el entrenamiento, pruebas o actividades de 
chequeo. 

 
(18) Los problemas con resultados de las pruebas objetivas son manejados de 

la siguiente manera: 
 

(i) En caso de detectarse un problema con el resultado de la prueba 
objetiva por parte del equipo evaluador de la A A C durante una 
evaluación, la prueba puede ser repetida o el QTG puede ser enmendado. 

(ii) Si se determina que los resultados de una prueba objetiva no soportan el 
nivel de calificación solicitado pero sí con  un nivel inferior, la A A C  
puede calificar el FTD en un nivel inferior.  Por ejemplo, si una 
evaluación Nivel 6 es solicitada, pero el FTD no cumple con las tolerancias 
de las pruebas de estabilidad espiral, este podría ser calificado como un 
Nivel 5. 

 
(19) Después que un FTD haya sido evaluado satisfactoriamente, el Secretario 

de Seguridad Aérea emite al explotador u operador una Declaración de 
Calificación (SOQ por sus siglas en ingles). Esta Declaración de calificación 
será expedida al finalizar la evaluación de calificación inicial o continuada y 
enlistara las tareas para las cuales el FTD está calificado, que hace 
referencia a las tareas descritas en la Tabla 2.1B del Anexo 1 de este 
Apéndice. No obstante, es responsabilidad del explotador u operador 
obtener la aprobación por parte de la AAC antes de utilizar el FTD en un 
programa de entrenamiento de vuelo aprobado por la AAC. 
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(20) Bajo circunstancias normales la AAC establece una fecha para la realización 
de una evaluación inicial o de actualización en los diez (10) días hábiles 
siguientes después de determinar que un QTG completo es aceptable. En 
circunstancias inusuales se puede autorizar que se establezca una fecha 
antes de que se tome una determinación. Un explotador u operador puede 
programar una fecha de evaluación hasta 6 meses antes. Sin embargo, 
puede existir una demora de 
45 días o más para reprogramar y completar una evaluación si el 
explotador u operador no puede cumplir con la fecha programada. Ver 
Anexo 4, Figura 2.4A, de este Apéndice. Ejemplo de Solicitud de Evaluación 
Inicial, actualización o de Reinstalación. 

 
(21) El sistema de nomenclatura utilizado para los resultados de las pruebas 

objetivas del QTG deberá seguir estrictamente el sistema de nomenclatura 
descrita en el Anexo 2, Pruebas Objetivas de FTD, Tabla 2.2A de este 
Apéndice. 

 

(22) Póngase en contacto con la AAC para obtener información adicional de 
las mejores calificaciones de los pilotos, utilizadas para cumplir los 
requisitos del 60.050 (d). 

 
(23) Ejemplos de la excepciones para las que el FTD podría no ser 

probado subjetivamente por el explotador u operador o por la AAC y para 
las cuales la calificación puede no ser requerida o concedida, de acuerdo 
con la sección 60.050 (g) (6), incluyen maniobras sin motor o 
aproximaciones circulares. 

 
(l) Calificaciones Adicionales para los FTD calificados actualmente (60.055) 

 
No  hay otro  material  adicional  reglamentario  o  informativo  que  aplicable  
a 60.055. Calificaciones Adicionales para los FTD Calificados Actualmente. 

 
Fin de la Información 
 
 
 

 
(m) FTD previamente calificados (60.060) 

 

Comienzo de Requisitos de los QPS 
 

(1) En las instancias en las que un explotador u operador planea dejar un 
FTD en un estado inactivo por un periodo inferior a dos años, aplican los 
siguientes procedimientos: 
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(i) La AAC debe ser notificada por escrito y esta notificación debe 

incluir un estimado del periodo en el cual el FTD permanecerá 
inactivo; 

(ii) Las evaluaciones de recalificación no serán programadas durante el 
periodo de inactividad; 

(iii) La AAC retirará el FTD del listado de los FTD calificados en una fecha 
establecida de común acuerdo, no después de la fecha en la cual 
perdió la primera evaluación de recalificación que debía haberse 
llevado a cabo; 

(iv) Antes que el FTD sea reintegrado a su estado de calificación, éste 
debe ser evaluado por la AAC. El contenido de la evaluación y el tiempo 
requerido para realizarla está basado en el número de evaluaciones 
de recalificación y la cantidad de inspecciones trimestrales no 
realizadas por el explotador u operador durante el periodo de inactividad. 

(v) El explotador u operador debe notificar a la A A C  cualquier 
cambio en el tiempo originalmente programado de la inactividad del FTD; 

 

(2) Los FTD calificados antes del 30 de Mayo de 2008, y los sistemas de 
reemplazo de FTD no requieren el cumplimiento de los requisitos de FTD 
general, ni los requisitos de pruebas objetivas, ni los requisitos de pruebas 
subjetivas de los Anexos 1, 2 y 3, de este Apéndice, siempre y cuando el 
FTD siga cumpliendo con los requisitos de pruebas que figuran en el 
MQTG desarrollado de acuerdo con las bases de calificación inicial. 

 
(3) Reservado 

 
(4) Los FTD calificados antes del 30 de mayo de 2008, podrán ser 

actualizados. Si después de dicha actualización  la AAC considera 
oportuna o necesaria una evaluación, ésta no requiere una evaluación de 
las normas más allá de las que van en contra con las que fue originalmente 
calificado el FTD. 

 
Fin de los Requisitos de QPS 

Comienzo de la información 

(5) Otros titulares de un certificado u otras personas que quieran utilizar un 
FTD pueden contratar al explotador u operador para el uso de un FTD 
previamente calificado en un nivel específico para un tipo de avión y 
aprobado para su uso dentro de un programa de entrenamiento de 
vuelo aprobado por la AAC. Tales FTD no requieren un proceso de 
calificación adicional, excepto lo descrito en 60.055. 
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(6) Todo usuario de un FTD debe obtener aprobación de la A A C  para 
poder usar un FTD en un programa de entrenamiento de vuelo aprobado 
por la AAC. 

 
(7) La intención del requisito descrito en 60.060 (b) para cada uno de los 

FTD es tener una Declaración de Calificación (SOQ) en 6 años, la 
disponibilidad de este documento (incluyendo la lista de configuración y 
las limitaciones a las autorizaciones) para proporcionar una imagen 
completa y tener un seguimiento detallado del inventario regulado del FTD 
por parte de la AAC. La expedición de la declaración no requerirá de una 
evaluación adicional, ni de ajustes adicionales a la evaluación básica para 
el FTD. 

 
(8) La degradación de un FTD es un cambio permanente en el nivel de 

calificación y será necesario la expedición de una SOQ revisada que 
refleje el  nuevo  nivel  de calificación apropiado, según corresponda.  Si 
una restricción temporal es impuesta al FTD por una falta, mal 
funcionamiento o un componente inoperativo o por reparaciones que 
estén   siendo llevadas a cabo, la restricción no es un cambio 

 

permanente en el nivel de calificación, por el contrario, es una restricción 
temporal y será eliminada cuando la razón de la restricción haya sido 
solucionada. 

 
(9) La AAC determinará el criterio para la evaluación de un FTD que haya 

estado inactivo por un periodo de tiempo prolongado. El criterio estará 
basado en el número de evaluaciones de la r e calificación y la cantidad 
de inspecciones trimestrales no realizadas durante el periodo de 
inactividad. Por ejemplo, si el FTD hubiese estado fuera de servicio por 
un periodo de un (1) año, sería necesario completar la totalidad del 
QTG puesto que ninguna de las inspecciones trimestrales se realizó. 
La A A C también tendrá en cuenta la manera en que el FTD fue 
almacenado, y si sus partes fueron removidas y si fue desensamblado. 

 
(10) El FTD normalmente será recalificado utilizando un MQTG aprobado por 

la AAC y los criterios que estaban vigentes en el momento en que este fue 
descalificado. Sin embargo, los periodos de inactividad de dos (2) años o 
más requieren una recalificación de acuerdo a las normas vigentes en 
el momento de realizarse la recalificación. 

 
Fin de la información 

 
(n) Requisitos de inspección, evaluación de recalificación  y 

mantenimiento (60.065). 
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Comienzo de Requisitos de los QPS 

 
(1) El explotador u operador debe realizar un mínimo de cuatro (4) 

inspecciones igualmente espaciadas dentro de un año. La secuencia de 
las pruebas objetivas y el contenido de cada inspección en esta secuencia 
deben ser desarrollados de manera aceptable para la AAC. 

 
(2) La descripción de la inspección pre-vuelo funcional debe estar contenida 

en el QMS del explotador u operador. 
 

(3) Registrar el "pre-vuelo funcional" en el libro de registro de discrepancias 
del FTD u en otro lugar aceptable, incluyendo cualquier ítem faltante, 
mal funcionamiento o inoperativo. 

 

 

(4) Durante la evaluación de la calificación continúa realizada por AAC , 
el explotador u operador debe facilitar una persona con conocimientos 
sobre la operación de la aeronave  y la operación del FTD. 

 
Fin de los Requisitos de QPS 

Comienzo de la Información 

(5) La secuencia de las pruebas realizadas por el explotador u operador y el 
contenido de cada inspección trimestral requerida de acuerdo con 60.065 
(a) (1) deben incluir un balance y una mezcla de pruebas objetivas 
requeridas en las áreas listadas a continuación: 

 
(i) Rendimiento. 
(ii) Cualidades de Maniobrabilidad. 
(iii) Sistema de Movimiento (si aplica). 
(iv) Sistema Visual (si aplica). 
(v) Sistema de Sonido (si aplica). 
(vi) Otros Sistemas del FTD. 

 
(6) Si el evaluador de la AAC planea realizar pruebas específicas durante 

una evaluación de calificación continúa normal que requieran el uso de 
equipos especiales o de técnicos especializados, el explotador u 
operador será notificado con la mayor anterioridad posible, pero no con 
menos de 72 horas de anticipación. Ejemplos de este tipo de pruebas que 
incluyen retraso en el tiempo de respuesta (Latencies), control de barrido, 
o pruebas del sistema visual o de movimiento. 
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(7) Las evaluaciones de recalificación  descritas en 60.065 (b) 
normalmente requieren 4 horas de tiempo del FTD. Sin embargo, es 
necesario tener flexibilidad en cuanto al tiempo para manejar situaciones 
anormales o situaciones involucrando aeronaves con niveles adicionales 
de complejidad (por ejemplo. aeronaves controladas por computador). El 
explotador u operador debe prever que algunas pruebas pueden requerir 
tiempo adicional. Las evaluaciones de calificación continúa consistirán de 
lo siguiente: 

 
(i) Revisar los resultados de las inspecciones trimestrales realizadas 

por el explotador u operador desde la última evaluación de 
recalificación programada. 

 
(ii) Una selección de aproximadamente entre 8 y 15 pruebas objetivas del 

MQTG que proporcionen una oportunidad adecuada para evaluar el 
rendimiento del FTD.  Las pruebas escogidas pueden ser realizadas 
automáticamente o manualmente y deben ser realizadas en 
aproximadamente una tercera (1/3) parte del tiempo asignado al FTD. 

 
(iii) Una evaluación subjetiva del FTD con el fin de realizar un muestreo 

representativo de las tareas descritas en el Anexo 3 de este Apéndice. 
Esta parte de la evaluación debe ser realizada en aproximadamente 
dos terceras (2/3) partes del tiempo asignado al FTD. 

 
(iv) Un examen de las funciones del FTD pueden incluir el sistema de 

movimiento, sistema visual, sistema de sonido como sea aplicable, la 
estación de operación del instructor y las funciones normales y 
simulaciones de malfuncionamiento de los sistemas del avión. Este 
examen se realiza normalmente en forma simultánea con los requisitos 
de la evaluación subjetiva. 

 
(8) El requisito establecido en 60.065 (b) (4) relacionado con la frecuencia 

con la cual la AAC realiza las evaluaciones de r e calificación para cada 
FTD es normalmente de 12 meses. Sin embargo, al establecer e 
implementar satisfactoriamente un QMS aprobado para el explotador u 
operador, proporcionará la base para el ajustar la frecuencia de estas 
evaluaciones exceda intervalos de 12 meses. 

 
(o) Registro de discrepancias del FTD (60.070) 

 
No hay material reglamentario o informativo adicional que aplique a 60.070, 
Registro de Discrepancias del FTD. 
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(p) Calificación provisional de los FTD para nuevos tipos o modelos 
de avión (60.075) 

 
No hay ningún otro material adicional de información o reglamentario que 
aplique a la sección 60.075, calificación provisional de los FTD para 
nuevos tipos o modelos de avión. 

 
Fin de la Información 

 
(q) Modificaciones a los FTD (60.080) 

 
Comienzo de los Requisitos de QPS 

 
(1) La notificación descrita en 60.080 (c) (2) debe contener una descripción 

completa de la modificación  planeada,  con  una  descripción  de  los  
efectos  operacionales  y  de ingeniería que tendrá esta modificación en la 
operación del FTD y los resultados que se esperan con la incorporación de 
esta modificación. 

 
(2) Antes de utilizar un FTD modificado: 

 
(i) Todas las pruebas objetivas aplicables realizadas con la modificación 

incorporada, incluyendo cualquier cambio necesario al MQTG (ej. 
cumplimiento a directivas de FSTD) deben ser aceptables para la AAC; 
y 

(ii) El explotador u operador debe presentar a la AAC una declaración 
firmada por el Representante Administrativo afirmando que los 
requisitos enumerados en 60.050 (b) han sido atendidos por personal 
calificado en la manera descrita en esa sección. 

 
Fin de los Requisitos de QPS 

Comienzo de la Información 

(3) Las Directivas de un FSTD son consideradas modificaciones de un 
FTD. Ver ejemplo de un índice de Directivas efectivas de FSTD en el 
Anexo 4 de este apéndice. 

 
Fin de la Información 

 
(r) Operaciones con componentes faltantes, en mal funcionamiento o  

inoperativos (60.085) 
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Comienzo de la Información 
 

(1) La responsabilidad del explotador u operador con respecto a 60.085(a) es 
cumplida cuando el explotador u operador de manera justa y precisa 
informa al usuario el estado actual del FTD, incluyendo cualquier parte 
faltante, mal funcionamiento o componentes inoperativos (MMI por sus 
siglas en ingles). 

 
(2) Es responsabilidad del instructor, Piloto Chequeador o inspector de la 

AAC de la realización del entrenamiento, pruebas o ejercicios de 
chequeos para determinar razonablemente y prudentemente si cualquier 
componente MMI es necesario para la correcta realización de una 
maniobra específica, procedimiento o tarea. 

 
(3) Cuando el día 29 o 30 del periodo de 30 días descrito en 60.085 (b) sea 

un Sábado, Domingo o un día festivo, la AAC extenderá el vencimiento 
hasta el siguiente día hábil. 

 

 

(4) De acuerdo con la autorización descrita en 60.085 (b), el explotador u 
operador podrá desarrollar un sistema para dar prioridad de 
discrepancias para realizar la reparación de acuerdo al nivel de impacto 
de estas sobre la capacidad del FTD. Las reparaciones con mayor impacto 
sobre la capacidad de los FTD para proporcionar el entrenamiento, 
evaluación u obtención de experiencia de vuelo requerida, tendrán una 
prioridad más alta para su reparación o reemplazo. 

 
Fin de la Información 

 

(s) Pérdida  automática  de  la  calificación  y  procedimientos  para  
restablecer  la calificación del FTD (60.090) 

 
Comienzo de la Información 

 
Cuando el explotador u operador presente un programa que establezca 
como el FTD será mantenido durante su periodo de inactividad (ej. 
ejercicio periódico del sistema mecánico, hidráulico, y eléctrico; reemplazo 
rutinario del fluido hidráulico; control de los factores ambientales en el cual 
el FTD se está manteniendo) es más probable que la AAC Aérea determine 
la cantidad de pruebas requeridas para la recalificación del FTD. 

 
Fin de la Información 

 
(t) Otros casos de pérdida de calificación y procedimientos para 

restablecer la calificación del FTD (60.095) 
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Comienzo de la Información 

 
(1) Cuando el explotador u operador presente un programa de cómo el 

FTD será mantenido durante su periodo de inactividad (ej. ejercicio 
periódico del sistema mecánico, hidráulico, y eléctrico; reemplazo rutinario 
del fluido hidráulico; control de factores ambientales en el cual el FTD se 
está manteniendo) es más probable que la AAC determine la cantidad de 
pruebas requeridas para la recalificación del FTD. 

 
Fin de la Información 

 
(u) Mantener Registros y 

Reportes (60.100) Comienzo de los 

Requisitos de QPS 

 

(1) Las modificaciones hechas a un FTD pueden incluir cambios de 
hardware o software. Para las modificaciones de un FTD que involucren 
cambios en la programación del software, el registro requerido por 60.100 
(a) (2) debe consistir del nombre del software del sistema de la aeronave, 
modelo aerodinámico o modelo de motor modificado por el software. 
También debe incluir la fecha del cambio del software, un resumen y la 
razón por la cual se realizó el cambio. 

 
(2) Si se utiliza un sistema codificado para mantener los registros que se 

utilizan, éste debe facilitar el almacenamiento y la recuperación de la 
información con suficientes controles de seguridad que impida la alteración 
inapropiada de dichos registros una vez anotados. 

 
Fin de los Requisitos de QPS 

 

(v) Fraude, falsificación o declaraciones incorrectas de: solicitudes, 
registros, reportes y archivos (60.105) 

 
Comienzo de la Información 
 

(1) No hay requisitos adicionales de reglamentación o material informativo 
aplicables a 

60.105. Fraude, falsificación o declaraciones incorrectas de: solicitudes, 
registros, reportes y archivos. 
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Fin de la Información 
 

(w) [Reservado] 
 

(x) Niveles del FTD 
 
Comienzo de la Información 
 

(1) El siguiente es una descripción general de cada nivel del FTD. Estándares 
detallados y pruebas para los diferentes niveles de los FTD, se encuentran 
completamente definidos en los anexos 1 al 3 de éste Apéndice. 

 
(i) Nivel 4. Un dispositivo que puede tener un área en la cabina de vuelo 

abierta para un avión específico, o una cabina de vuelo encerrada para 
un avión específico y al menos un sistema operativo. La lógica aire/tierra 
es requerida (no se requiere una programación aerodinámica). Todas 
las pantallas pueden ser representaciones del panel plana/LCD o 
representaciones actuales de las pantallas en la aeronave. Todos los 
controles, interruptores, botones pueden ser por activación sensible al 
tacto (sin capacidad de manipulación manual de los controles de 
vuelo) o puede ser una réplica física de la aeronave en el control de la 
operación. 

 
(ii) Nivel 5. Un dispositivo que puede tener un área en la cabina de vuelo 

abierta para un avión específico, o una cabina de vuelo encerrada 
para un avión específico, programación aerodinámica; al menos un 
sistema operativo; y carga en los controles que es representativa del 
avión simulado solamente a velocidades de aproximación y 
configuración. Todas las pantallas pueden ser representaciones del 
panel plana/LCD o representaciones actuales de las pantallas en la 
aeronave. Controles de vuelo primario y secundario (ejemplo, radar, 
aileron, elevator, flaps, spoilers/speed brakes, engine controls, landing 
gear, nosewheel steering, trim, brakes) deben ser controles físicos. 
Todos los otros controles, interruptores y botones pueden ser de 
activación sensible al tacto. 

 
(iii) Nivel 6. Un dispositivo que tiene una cabina de vuelo encerrada; 

programación aerodinámica para un avión específico; Todos los 
sistemas aplicables del avión operativos; carga en los controles que 
es representativa del avión simulado a través de su envolvente de 
vuelo y tierra y representación significativa del sonido. Todas las 
pantallas pueden ser representaciones del panel plana/LCD o la 
representación actuadle las pantallas en la aeronave, pero todos los 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO  XIII 

PÁGINA  351 de 446 

REVISIÓN  3  

FECHA  18/08/2015 

 

IB XIII-351 

controles, interruptores y botones deben ser una replicar físicamente la 
aeronave en el control de la operación. 

 
Fin de la información 

 
(y) Aceptación de la calificación de un FTD por parte de la AAC  (60.115). 

 
Comienzo de la Información 

 
(1) No hay requisitos adicionales de reglamentación o material informativo 

aplicables a 
60.115 Aceptación de la Calificación de un FTD por parte de la AAC 

 
Fin de la Información 

 

ADJUNTO  A  AL  APÉNDICE  2  DE  LA  PARTE  VIGÉSIMO  CUARTA:  
REQUISITOS GENERALES DE UN FTD. 

 
Comienzo de los Requisitos de QPS 

 
(a) Requisitos 

 

 

(1) Ciertos requisitos incluidos en este Apéndice deben ser sustentados con 
una Declaración de Cumplimiento y Capacidad (SOC Statement of 
Compliance and Capability), como se define en el Apéndice 6, el cual 
puede incluir pruebas objetivas y subjetivas. Los requisitos para el SOC 
están indicados en la columna “Requisitos Generales de un FTD” en la 
Tabla 2.1A de este Apéndice. 

 
(2) La Tabla 2.1A describe los requisitos para el nivel indicado del FTD. 

Muchos dispositivos incluyen sistemas operacionales o funciones que 
exceden los requisitos descritos en esta sección. Sin embargo, todos los 
sistemas serán probados y evaluados de acuerdo con este Apéndice con 
el fin de garantizar su operación adecuada. 

 
Fin de los Requisitos de QPS 

Comienzo de la Información 

(b) Discusión 
 

(1) Este Anexo describe los requisitos generales para calificar FTD Nivel 4 hasta 
Nivel 6. 
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El explotador u  operador también deberá consultar las pruebas objetivas 
en el Anexo 
2 de éste Apéndice y la evaluación del funcionamiento y pruebas 
subjetivas enumeradas en el Anexo 3 de este Apéndice para poder 
determinar todos los requisitos para un nivel de FTD específico. 

 
(2) El material contenido en este Anexo está dividido en las siguientes 

categorías: 
 

(i) Configuración general de la cabina vuelo. 
 

(ii) Programación. 
 

(iii) Operación del equipo. 
 

(iv) Equipos y facilidades para funciones del instructor/evaluador. 
 

(v) Sistema de movimiento (Motion system). 
 

(vi) Sistema visual (Visual system). 
 

(vii) Sistema de sonido (Sound system). 
 

(3)    La Tabla 2.1A provee los estándares para los Requisitos generales 
del FTD. 

 

 

(4) La Tabla 2.1B provee las tareas que el explotador u operador puede 
examinar para determinar si el FTD reúne satisfactoriamente los 
requisitos para el entrenamiento, pruebas y experiencia de tripulación de 
vuelo y proporciona las tareas  para las cuales el simulador puede estar 
calificado. 

 
(5) La Tabla 2.1C provee las funciones que un instructor o Piloto 

Chequeador debe estar calificado para el control en el simulador. 
 

(6) No es necesario que todas las tareas que aparecen en la lista de tareas 
calificadas (parte de los SOQ) deban realizarse durante la evaluación de  
calificación inicial o recalificación. 

 
Fin de la Información 
 

Tabla 2.1A - Requisitos mínimos del FTD 
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REQUISITOS QPS INFORMACION 
 Nivel del

FTD 
 

No. Requisitos Generales del FTD 4 5 6 Notas 
1. Configuración General de la Cabina 

 

1.a 
El FTD debe tener una cabina de vuelo que sea 
una réplica del avión simulado, con controles, 
equipos, indicadores visuales, circuit breakers y 
mamparos colocados apropiadamente, 
funcionando correctamente y semejando al 
avión.  La dirección del movimiento de los 
controles e interruptores debe ser idéntica a la 
del avión. Los asientos de los pilotos deben ser 
apropiados y tener la capacidad para que el 
ocupante alcance el diseño del “campo visual”. 
Debe incluirse el equipo para la operación de las 
ventanas de la cabina de vuelo, pero las 
ventanas no necesariamente tienen que ser 
operadas. Hachas, extintores y bombillos de 
repuesto deben estar disponibles en el simulador 
de vuelo, pero pueden ser reubicados 
adecuadamente lo más cercano y práctico 
posible a la posición original.  Las hachas, 
pasadores de tren de aterrizaje y cualquier 
instrumento de propósito similar sólo necesitan 
ser representado por su silueta. 

  
X

Para propósitos del FTD, 
la cabina de vuelo 
consta de todo el 
espacio delante de una 
sección transversal del 
fuselaje en el punto 
posterior más extremo 
establecido en los 
asientos de los pilotos, 
incluidas las adicionales, 
estaciones requeridas 
para los miembros de la 
tripulación y aquellos 
mamparos requeridos 
detrás de los asientos de 
los pilotos. A manera de 
información, los 
mamparos que 
contengan 
compartimentos para el 
almacenaje de 

 

 

     elementos tales como 
pines para el tren de 
aterrizaje, hachas, 
extintores, bombillos de 
repuesto y bolsillos para 
los documentos del 
avión, no son 
considerados esenciales 
y pueden ser omitidos. 
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1.b 
El FTD debe tener equipo (Ej.: instrumentos, 
paneles, sistemas, circuit breakers y controles) 
simulado eficazmente para cumplir con los 
eventos de entrenamiento/chequeo autorizados. 
El equipo instalado debe estar localizado en una 
posición espacialmente correcta y puede estar 
en la cabina de vuelo o en un área abierta de la 
cabina de vuelo. El equipo adicional requerido 
debe estar disponible en el FTD para los eventos 
de entrenamiento/chequeo autorizados, pero 
puede estar en una ubicación apropiada tan 
cerca como sea práctico en una posición 
espacialmente correcta. La actuación del equipo 
debe simular las funciones apropiadas en el 
avión. Las hachas, pasadores de tren de 
aterrizaje y cualquier instrumento de propósito 
similar sólo necesitan ser representados por su 
silueta. 

X X
  

2 Programación     
 
2.a 

El FTD debe proporcionar el efecto 
correspondiente a los cambios aerodinámicos 
para las combinaciones de resistencia al avance 
y empuje que se encuentran normalmente en 
vuelo.  Esto debe incluir el efecto de cambio en 
la actitud del avión, empuje, resistencia al 
avance, altitud, temperatura, y configuración. 
El nivel 6 adicionalmente requiere los efectos de 
cambios en el peso bruto y centro de gravedad. El 
nivel 5 requiere sólo la programación 
aerodinámica genérica. Se requiere un SOC. 

 
X X

 

 
2.b 

El FTD debe tener capacidad de procesar 
(análoga o digitalmente) (ejemplo. capacidad, 
precisión, resolución y respuesta dinámica) 
necesarias para cumplir con el nivel de 
calificación requerido. 
Se requiere un SOC. 

X X X
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2.c 

Las respuestas relativas de los instrumentos de 
la cabina de vuelo deben medirse por medio de 
pruebas de latencia o retardo en la transferencia 
de la información y no pueden ser mayores a 
300 milisegundos. Los instrumentos deben 
responder a los cambios abruptos en la posición 
del piloto dentro del tiempo permitido, pero no 
antes del tiempo en que, normalmente, responde 
el avión bajo las mismas condiciones. 
Latencia: El instrumento FTD y de ser aplicable, 
el sistema de movimiento y de respuesta visual, 
no deben responder antes del tiempo en que el 
avión lo hace, pero pueden ser mayores a 300 
milisegundos después de ese tiempo bajo las 
mismas condiciones.   Tiempo de respuesta: 
Como una alternativa al requisito de latencia, 
una prueba objetiva de tiempo de respuesta en 
la transferencia de información puede usarse 
para demostrar que el sistema FTD no excede el 
límite especificado. El explotador u operador 
debe medir todo el tiempo de respuesta 
encontrado mediante una señal de paso del 
control del piloto a los módulos del software de 
simulación en el orden correcto, usando un 
protocolo de manejo de vibración 
(handshaking), finalmente a través de las 
interfaces de salida  normal para la pantalla de 
instrumentos y si es aplicable para el sistema de 
movimiento y el sistema visual. 

 
X X La intención es verificar 

que el FTD proporciona 
instrumentos con 
señales que se 
encuentran dentro de los 
tiempos de respuesta 
establecidos tal como lo 
son en el avión. Para 
respuesta del avión, se 
prefiere la aceleración 
en el apropiado y 
correspondiente eje 
rotacional. La 
información adicional 
respecto las pruebas de 
latencia y de tiempo de 
respuesta, pueden ser 
encontradas en el 
Apéndice 1 anexo 2 
párrafo 15 

3 Operación de Equipos     
 
3.a 

Todos las indicaciones relevantes de los 
instrumentos involucrados en la simulación del 
avión deben responder automáticamente al 
movimiento de los controles o   irregularidades 
externas al avión simulado; ej. Turbulencia o 
vientos. 

 
X X
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3.b 
Los equipos de navegación deben estar 
instalados y operando dentro de las tolerancias 
que apliquen para el avión. 
El Nivel 6   debe también incluir equipo de 
comunicaciones (intercomunicación y aire/tierra) 
como esta en el avión y de ser apropiado para la 
operación que esté siendo realizada, una 
máscara de oxígeno con sistema de micrófono 
El Nivel 5 solamente necesita tener aquel equipo 
de navegación necesario para volar una 
aproximación por instrumentos. 

 
X X

 

 
3.c 

Los sistemas instalados deben simular la 
operación de los sistemas del avión aplicable, 
tanto en tierra como en vuelo. Los sistemas 
instalados deben estar siempre operativos para 
que esos procedimientos operativos, anormales, 
normales y de emergencia aplicables incluidos 
en los programas de entrenamiento del 
explotador u operador en operaciones de 
emergencia en tierra y en vuelo puedan ser 
cumplidos. 
El nivel 6 debe simular todo el vuelo, navegación 
y operación de sistemas del avión aplicable. 
El nivel 5 debe tener al menos vuelo funcional y 
control de navegación, pantallas e instrumentos. 
El nivel 4 debe tener al menos un sistema del 
avión instalado y funcional. 

X X X
 

 
3.d 

 

La iluminación del medio ambiente para los 
paneles e instrumentos debe ser suficiente para 
la operación llevada a cabo. 

X X X
Las luces detrás de los 
paneles e instrumentos 
pueden estar instaladas 
pero no son requeridas. 

 
3.e 

El FTD debe proveer la resistencia y movimiento 
en el control que corresponda a la aeronave 
simulada. La resistencia en el control debe 
reaccionar de la misma manera como en el avión 
bajo las mismas condiciones de vuelo 

  X  

 
3.f 

El FTD debe proveer la resistencia y movimiento 
en el control con la suficiente precisión para 
volar manualmente en una aproximación por 
instrumentos. 

 
X

  

4 Facilidades del Instructor o Evaluador     
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4.a 

 

El simulador debe contar con al menos dos sillas 
adecuadas para el instructor/chequeador de 
rutas y el inspector de la AAC en adición de las 
de los tripulantes. Estas sillas deben 
proporcionar un campo visual adecuado del 
panel del piloto. 

X X X
Estas sillas no necesitan 
ser una réplica de una 
silla del avión y pueden 
ser tan simples como 
una silla de oficina 
ubicada en una posición 
adecuada. 

 

4.b 
El FTD debe tener controles para el instructor 
que permitan la activación de condiciones 
normales, anormales y de emergencia como sea 
apropiado. Una vez activado la apropiada 
operación del sistema debe resultar de una 
administración del sistema por parte de la 
tripulación y no requiere acciones o movimientos 
en los controles del instructor. 

X X X
 

5 Sistema de Movimiento (no se requiere)     
 
5.a 

El FTD puede tener un sistema de movimiento, 
si se desea, aunque este no es requerido. Si un 
sistema de movimiento está instalado y 
entrenamiento adicional, pruebas o créditos de 
chequeo son realizados basados en que se tiene 
dicho  sistema, la operación del sistema de 
movimiento no debe ser distractora y debe estar 
lo más cerca posible para proveer señales 
sensoriales integradas. El sistema de 
movimiento debe también responder a las 
acciones abruptas en la posición del piloto 
dentro del tiempo asignado, pero no antes del 
tiempo cuando la aeronave responde bajo las 
mismas condiciones. 

 
X X Los estándares del 

sistema de movimiento 
establecidos en la Parte 
60, Apéndice 1 para al 
menos simuladores nivel 
A es aceptable. 

 
5.b 

Si un sistema de movimiento está instalado, este 
debe ser medido por pruebas de latencia o 
pruebas de tiempo de respuesta en la 

  
X

Los estándares del 
sistema de movimiento 
establecidos en la Parte 

 transferencia de la información y no pueden 
exceder de 300 milisegundos. La respuesta del 
instrumento no puede ocurrir antes que el 
movimiento se haya iniciado. 

   60, Apéndice 1 para al 
menos simuladores nivel 
A son aceptables. 

6 Sistema Visual 
 
6.a 

El simulador puede tener un sistema visual, si se 
desea, aunque éste no es requerido. Si un 
sistema visual está instalado, éste debe cumplir 
los siguientes criterios: 

X X X
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6.a. 
1 

El sistema visual debe responder a acciones 
abruptas en la posición del piloto. 
Un SOC es requerido. 

 
X X

 

 
6.a. 
2 

El sistema visual debe estar en al menos un 
canal único, pantalla no- colimada (non- 
collimated) 
Un SOC es requerido 

X X X
 

 
6.a. 
3 

El sistema visual debe proveer al menos un 
campo de visión de 18° en vertical y 24° en 
Horizontal para cuando el piloto está en vuelo. 
Un SOC es requerido 

X X X
 

 
6.a. 
4 

El sistema visual debe proveer  una paralaje 
máxima de 10 ° por piloto. 
Un SOC es requerido 

X X X
 

 

6.a. 
5 

El contenido de la escena visual no puede ser 
distractor 
Un SOC es requerido 

X X X
 

 

6.a. 
6 

La distancia mínima desde la posición de visión 
del piloto hasta la superficie de una pantalla de 
vista directa no puede ser menos que la 
distancia para cualquier instrumento de panel 
frontal 
Un SOC es requerido 

X X X
 

 
6.a. 
7 

El sistema visual debe proveer una resolución 
mínima de 5 arc- minuto tanto para computados 
como para tamaños de píxel mostrados. 
Un SOC es requerido 

X X X
 

 
6.b 

Si un sistema visual está instalado y se busca 
llevar a cabo un entrenamiento adicional, 
pruebas o créditos de chequeo basado en que 
se tiene un sistema visual, éste debe reunir los 
estándares establecidos al menos para un FFS 
nivel A (ver Apéndice 1 de esta Parte). Una 

  
X

Directamente 
proyectado, pantallas 
visuales no colimadas 
pueden mostrar ser 
inaceptables para 
aplicaciones con dos 

 “visión directa” (direc-view), sistema visual no 
colimado (con otros requisitos que reúne un 
sistema visual nivel A) puede ser considerado 
satisfactorio para aquellas instalaciones donde el 
sistema visual diseñado “punto de ojo” (eye 
point) esta apropiadamente ajustado para cada 
posición del piloto de tal forma que el error de 
paralaje es de 10° o menos simultáneamente 
para cada piloto. 
Un SOC es requerido. 

   pilotos. 
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7. Sistema de Sonido 
 
7.a 

El FTD debe simular significativamente los 
sonidos de la cabina de vuelo que resulten de 
las acciones del piloto y correspondan a aquellos 
que se escuchan en el avión. 

  
X

 

 
Tabla 2.1B - Tabla de Tareas Vs. Nivel del FTD 

 

REQUISITOS QPS INFORMACION 
 

No. de 
Entrada 

Requisitos Subjetivos 
Con el fin ser calificado en el nivel de 
calificación del FTD indicado, el FTD debe 
estar disponible para llevar a cabo al menos 
las tareas asociadas con ese nivel de 
calificación. Ver notas 1 y 2 al final de la 
Tabla. 

Nivel 
del 
FTD 

Notas 

4 5 6

1. Procedimientos de Prevuelo 
1.a. Inspección de prevuelo (Solamente en 

cabina de vuelo) 
A A X  

1.b. Encendido de motores A A X  
1.c. Chequeos antes del decolaje A A X  
2. Fase de decolaje y despegue 
2.a. Aborto de decolaje (requiere sistema visual)   A  
2.b. Procedimientos de despegue  X X  
3. Maniobras en vuelo 
3.a. Viraje pronunciado  X X  
3.b. Aproximaciones a perdida  A X  
3.c. Falla de motor (sólo procedimiento) - 

Aviones multimotores 
 A X  

3.d. Falla de motor (sólo procedimiento) - 
Aviones monomotores 

 A X  

3.e. Características de vuelo específicas 
incorporadas en el Programa de 
entrenamiento aprobado por la Autoridad 
Aeronáutica. 

A A A  

4. Procedimientos por instrumentos 
4.a. Llegada Terminal Normal / Llegadas con 

Sistemas de Administración de Vuelo (Flight 
Management System) 

 A X  

4.b. Sostenimiento  A X  
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4.c. Instrumento de precisión, todos los motores 
operando. 

 A X Ej. Piloto automático, 
manual (Flt. Dir. 
Assisted), manual 
(Raw Data). 

4.d. Aproximación de no precisión por 
instrumentos, todos los motores operando. 

 A X Ej: NDB, VOR, 
VOR/DME, VOR/TAC, 
RNAV, LOC, LOC/BC, 
ADF, and SDF. 

4.e. Aproximación circular (Circling Approach) 
(requiere sistema visual) 

  A  

4.f. Aproximación frustrada  A X  
5. Procedimientos Normales y Anormales 
5.a. Motor (incluyendo corte y re-encendido-sólo 

procedimientos) 
A A X  

5.b. Sistema de combustible A A X  
5.c. Sistema eléctrico A A X  
5.d. Sistema hidráulico A A X  
5.e. Sistemas de medio ambiente y presurización A A X  
5.f. Sistemas de detección y extinción de fuego A A X  
5.g. Sistemas de navegación y aviónica A A X  
5.h. Sistema de control de vuelo automático, 

sistema de instrumentos de vuelo electrónico 
y subsistemas relacionados 

A A X  

5.i. Sistemas de control de vuelo A A X  
5.j. Sistemas anti-hielo y deshielo A A X  
5.k. Equipamiento de la aeronave y personal de 

emergencia 
A A X  

6. Procedimientos de emergencia 
6.a. Descenso de emergencia (Max. Rate)  A X  
6.b. Remoción de fuego y humo en vuelo  A X  
6.c. Descompresión rápida  A X  
6.d. Evacuación de emergencia A A X  
7. Procedimientos Post-vuelo 
7a. Procedimientos después del aterrizaje A A X  
7.b. Estacionamiento y seguridad A A X  

Nota 1: Un “A” en la Tabla específica que el sistema, tarea, o procedimiento 
aunque no se requiera presentarlo puede ser examinado si el sistema o control 
apropiado del avión es 
simulado en el FTD y opera apropiadamente. 
Nota 2: Los elementos no instalados o no funcionales en el FTD y que no 
aparecen en la lista de configuración SOQ no requieren ser listados como 
excepciones en el SOQ. 
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Tabla 2.1C - Tareas del sistema del FTD 
 

 

REQUISITOS QPS INFORMACION 
 

No. 
de 

Entra 
da 

 

Requisitos Subjetivos 
Con el fin ser calificado en el nivel de 
calificación del FTD indicado, el FTD 
debe estar disponible para llevar a cabo 
al menos las tareas asociadas con ese 
nivel de calificación. 

Nivel del 
FTD 

Notas 

4 5 6 

 

1. Estación  de  Operación del Instructor (IOS) 
 

1.a. 
 

Interruptor(es) de encendido X X X  
 

1.b. 
 

Condiciones del avión A X X Por ejemplo: GW, CG, 
cargue del combustible, 
sistemas. tripulación de 
tierra 

 
1.c. 

 
Aeropuertos/Pistas X X X Por ejemplo: selección y 

Preselección; superficie y 
controles de iluminación si 
está equipado con un 
sistema visual. 

 
1.d. 

 
Controles del medio ambiente X X X

Por ejemplo: temperatura, 
viento. 

 

1.e. 
 

Malfuncionamientos del sistema del 
avión  (Inserción/cancelación) 

A X X
 

 

1.f. 
 

Seguros, congelamiento de imagen y 
movimiento (Freezes)  y Reposicionar 

X X X
 

 

1.g 
 

Controles de Sonido (On/off/ajuste) X X X  
 

1.h 
 

Sistema de Movimiento/control de carga, 
como sea apropiado. On/off/parada de 
emergencia 

A A A
 

 

2. Estaciones y sillas del Observador 
 

2.a. 
 

Posición/Ajuste/ Sistema de retracción 
positivo 

X X X
 

Nota 1: Un “A” en la Tabla específica que el sistema, tarea, o procedimiento aunque 
no se 
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requiera presentarlo puede ser examinado si el sistema o control apropiado del avión 
es simulado en el FTD y opera apropiadamente. 

 

 
 
 
 
 

ADJUNTO B AL APÉNDICE 2 DE LA PARTE 60 
PRUEBAS OBJETIVAS PARA UN DISPOSTIVO DE ENTRENAMIENTO DE 
VUELO (FTD) 

 
Comienzo de la Información 

 
(a) Discusión 

 
(1) Para efectos de este Anexo, las condiciones de vuelo especificadas en la 

Columna de Condiciones de Vuelo de la Tabla 2.2A, son las siguientes: 
 

(i) Tierra: en tierra, independiente de la configuración del avión; 
(ii) Despegue: tren abajo con flaps/slats en cualquier posición 

certificada para despegue; 
(iii) Primer segmento del ascenso: tren abajo con flaps y slats en 

cualquier posición certificada para despegue (normalmente no será por 
encima de 50 ft AGL); 

(iv) Segundo segmento del ascenso: tren arriba y con flaps y slats en 
cualquier posición certificada para despegue (normalmente entre 50 ft. Y 
400 ft. AGL); 

(v) Limpio: flaps y slats retraídos y tren arriba; 
(vi) Crucero: configuración limpia a altura y velocidad de crucero; 
(vii) Aproximación: tren arriba o abajo con flaps y slats en cualquier 

posición de aproximación normal recomendada por el fabricante del  
avión; y 

(viii) Aterrizaje:  tren  abajo  con  flaps  y  slats  en  cualquier  posición  de  
aterrizaje certificada. 

 
(2) El formato de enumeración de las pruebas objetivas en el Apéndice 1, 

Anexo 2, Tabla 1.2A y las de las pruebas objetivas en el Apéndice 2, 
Anexo 2, Tabla 2.2A es idéntico. Sin embargo cada prueba requerida para 
FFs no se requiere necesariamente para FTD; ni tampoco cada prueba 
requerida para FTD se requiere para FFs. Debido a esto, cuando un 
número de prueba (o grupo de números) no se requiere, se utiliza el 
término "Reservado" en ese punto de la Tabla. Siguiendo este 
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formato de numeración se obtiene un grado de familiaridad entre las 
dos tablas y reduce sustancialmente el potencial de confusiones 
cuando se hace referencia a números de prueba objetiva ya sea para FFs 
o FTD. 

 
(3) El lector debería revisar el manual guía para la Evaluación de Simuladores 

de Vuelo de avión (Airplane Flight Simulator Evaluación Handbook) 
Volúmenes I y II, publicados por la Royal Aeronautical Society, Londres, 
Inglaterra; las Advisory Circular (AC) 25-7 (Flight Test Guide for 
Certification of Transport Category Airplanes) y (AC) 23-8 (Test Guide 
Certification of Part 23 Airplanes) de la FAA, para usar como referencia y 
ejemplos de requisitos y técnicas referentes a pruebas de vuelo. 

 
(4) Si existen vientos relevantes en los datos objetivos, el vector de viento 

debería ser claramente anotado como parte de la presentación de 
datos, expresado en terminología convencional, y con relación a la pista 
usada para la prueba. 

 
(5) Un Nivel 4 del FTD no requiere prueba objetiva y por lo tanto, el Nivel 

4 no está localizado en la siguiente Tabla. 
 
Fin de la información 

 
Comienzo de Requisitos los QPS 

 
(b) Requisitos de las 

Pruebas 
 

(1) Las pruebas en tierra y en vuelo requeridas para calificación están 
descritas en la Tabla 2.2A Pruebas Objetivas. Los resultados de cada una 
de las pruebas realizadas a un FTD deben ser generadas de una manera 
computarizada, excepto cuando una prueba alterna sea específicamente 
autorizada por la AAC. Cuando una condición de vuelo o de operación sea 
requerida para una prueba pero esta no aplique al avión que está siendo 
simulado o al nivel de calificación buscado, se puede hacer caso omiso 
de ésta (por ejemplo: una pérdida de motor en un procedimiento de 
aproximación para un avión monomotor o una maniobra usando el 
reversible para una aeronave sin capacidad del reversible). El resultado 
de cada prueba es comparado con la información de validación de datos 
descrita en 60.040 y en el Apéndice 2. Los resultados deben ser 
producidos en un apropiado dispositivo de grabación aceptable para la 
A A C  y deben incluir el número del FTD, día, fecha, hora, condiciones, 
tolerancias y la comparación de las variables dependientes apropiadas 
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expuestas con los datos de validación. Los registros históricos  se 
requieren a excepción de los casos en los cuales no se requieran según la 
Tabla 2.2A. Todos los resultados deben ser etiquetados con las 
tolerancias y las unidades utilizadas. 

 

 

(2) La Tabla 2.2A de este Anexo muestra los resultados requeridos en las pruebas, 
incluyendo los parámetros, tolerancias y condiciones de vuelo para la validación del 
FTD. Las tolerancias son proporcionadas para las pruebas listadas debido a que el 
modelo matemático y la obtención y desarrollo de los datos de referencia no son 
siempre precisos. Todas las tolerancias establecidas en las siguientes tablas son 
aplicadas al rendimiento del FTD. Cuando dos valores de tolerancia son dados a un 
mismo parámetro, el valor menos restrictivo puede ser utilizado a no ser que se 
indique lo contrario. En aquellos casos donde una tolerancia es expresada 
solamente en porcentaje, éste aplica al valor máximo para ese parámetro dentro de 
su rango de operación normal medido desde el neutro o posición cero a menos 
que esté indicado de otra forma. 

 
(3) Ciertas pruebas incluidas en este Anexo deben ser sustentadas con un 

SOC. Los requisitos para los SOC se encuentran indicados en la columna 
"Detalles de Prueba" en la Tabla 2.2A. 

 
(4) Cuando se requiera hacer uso del criterio operacional o de ingeniería para 

valorar la aplicación de los datos de los vuelos de prueba para la 
validación del FTD, dicho criterio no debe ser limitado a un parámetro 
únicamente. Por ejemplo, cuando los datos presenten rápidas variaciones 
en las mediciones de los parámetros, puede ser necesario hacer 
interpolaciones o usar la parte de los datos que "mejor se ajuste". Todos 
los parámetros que sean relevantes a una maniobra o condición de 
vuelo deben ser proporcionados para permitir una interpretación global. 
Cuando sea difícil o imposible hacer coincidir los datos de registro 
histórico del avión y del FTD, las diferencias deben ser justificadas 
haciendo una comparación de otras variables relacionadas a la condición 
que está siendo valorada. 

 
(5) No está permitido programar el FTD para que el modelo matemático del 

simulador sea correcto únicamente en los puntos en que se realizan las 
pruebas de validación. Las pruebas del simulador deben representar el 
rendimiento y maniobrabilidad del avión con pesos y centros de gravedad 
típicos de una operación normal a no ser que se estipule lo contrario. 
Cuando una prueba sea sustentada por datos obtenidos de la aeronave 
con un peso o centro de gravedad extremo, otra prueba deberá ser incluida 
y sustentada con un peso o centro de gravedad medio o lo más cerca 
posible al extremo opuesto de la prueba anteriormente mencionada. 
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Ciertas pruebas que son relevantes únicamente para un peso o centro de 
gravedad extremo, no necesitan ser repetidas en el extremo opuesto. Se 
espera que los resultados de las pruebas para Nivel 6 indiquen el 
desempeño y cualidades de maniobrabilidad conforme a lo siguiente: 

 
(i) El peso del avión y el marco de operación  del centro de gravedad; 
(ii) EL marco operacional; y 

 

 

(iii) Variación del ambiente atmosférico y condiciones de medio ambiente: 
incluyendo los extremos autorizados para los respectivos aviones o grupo 
de aviones. 

 
(6) Cuando sean comparados los parámetros descritos para aquellos del 

avión, debe haber suficientes datos disponibles para verificar que las 
condiciones de vuelo y los cambios de configuración del avión sean las 
correctas. 
Por ejemplo, para mostrar que la fuerza del control está dentro de los 

parámetros para una prueba de estabilidad estática, deben estar incluidos 
los datos que muestran la velocidad correcta, potencia, empuje o torque, 
configuración del avión, altitud y otros parámetros apropiados para la 
identificación de datos. Si se comparan periodos cortos dinámicos, puede ser 
utilizada la aceleración normal para establecer una equivalencia con el avión, 
pero también se debe proporcionar velocidad, altitud, movimiento de los 
controles, configuración del avión y otros datos apropiados. Si se comparan 
los cambios dinámicos en el tren de aterrizaje, pueden ser utilizados el 
cabeceo, la velocidad y altitud para establecer una equivalencia con el 
avión, pero también se debe proporcionar la posición del tren de aterrizaje. 
Todos los valores de velocidad deberán anotarse correctamente (ej. 
velocidad indicada vs. velocidad calibrada). Adicionalmente, para las 
comparaciones deben ser utilizadas las mismas variables (ej. pulgadas con 
pulgadas y no pulgadas con centímetros). 

 
(7) El QTG proporcionado por el explotador u operador debe describir 

claramente la manera en que el FTD debe ser instalado y operado en cada 
una de las pruebas. Cada uno de los subsistemas del FTD puede ser 
probado independientemente; sin embargo, debe llevarse a cabo una prueba 
general integrada para garantizar que el sistema total  del  FTD  cumple con 
los estándares prescritos. También se debe proporcionar un procedimiento 
manual de prueba con los pasos de manera explícita y detallada para 
completar cada prueba. 

 
(8) Para los FTD calificados previamente, las pruebas y tolerancias de este 

Anexo pueden ser utilizadas para cualquier prueba en las subsiguientes 
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evaluaciones de recalificación, si el explotador u operador ha presentado 
una revisión del MQTG a la AAC y ésta ha sido aprobada para su 
implementación. 

 
(9) Los FTD son evaluados y calificados con un modelo de motor que simula 

el motor del avión usado en los vuelos de prueba por el proveedor de datos. 
Para la calificación de un modelo alternativo de motor (variaciones en el 
motor de los vuelos de prueba o en un motor de otro fabricante), se pueden 
requerir pruebas adicionales con modelos de motor alternativos. Este Anexo 
contiene una guía para ésta clase de motores. 

 

 

(10) Cuando se evalúen simuladores de Aviones Controlados por Computador 
(CCA por sus siglas en inglés) u otros simuladores de aviones con 
sistemas con controles avanzados de aumentación, los datos de los vuelos 
de prueba son requeridos para el estado de control Normal (N), y/o 
Anormal (AN), en la manera indicada en este anexo. En las situaciones en 
que los resultados de la prueba son independientes del estado de control, 
pueden utilizarse los datos del estado Normal o Anormal. Todas las pruebas 
en la Tabla 2.2A requieren los resultados de la prueba en el estado de 
control Normal, a no ser que se especifique lo contrario en la sección de 
Detalles de Prueba, cumpliendo con la designación CCA. La AAC 
determinará cuáles son las pruebas apropiadas para los datos de 
simulación del avión. Cuando se tome esta determinación la AAC puede 
requerir otros niveles de degradación del estado de control para algunas 
pruebas específicas del avión. Cuando se requieran pruebas en estados 
Anormales, se debe proporcionar los datos obtenidos de las pruebas para 
uno o más estados de control Anormales, y debe incluir el estado de 
controles menos aumentado. Cuando aplique, los datos obtenidos de las 
pruebas de vuelo deben registrar los estados Normales y Anormales para: 

 
(i) Movimiento de los controles por parte del piloto o entradas 

generadas electrónicamente, incluyendo la ubicación de las entradas; y 
(ii) Posición de las superficies de control de vuelo, a no ser que los 

resultados de la prueba no se vean afectados o sean independientes de 
la posición de las superficies de control. 

 
(11) Las cualidades de las pruebas de maniobrabilidad deben incluir validación 

de los dispositivos de aumentación. Los FTD de vuelo de aviones con 
controles avanzados de aumentación serán validados en las dos 
configuraciones; en configuración sin aumentación (o con estado de falla 
resultante en máxima degradación en las cualidades maniobrabilidad 
permitida); y en configuración con aumentación. Cuando resulten varios 
niveles de cualidades de maniobrabilidad de diferentes estados de falla, se 
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requiere la validación del efecto de cada falla. Los requisitos para  las 
pruebas serán acordados mutuamente entre el explotador u operador y la 
AAC para cada caso específicamente. 

 
(12) Algunas pruebas no serán requeridas para aviones que usen hardware de 

avión en la cabina del FTD (ej. side stick controller). Estas excepciones 
están descritas en la Sección 2 "Características de Maniobrabilidad" en la 
Tabla 2.2A de este anexo. No obstante, en estos casos, el explotador u 
operador debe suministrar una declaración de que el hardware del avión 
cumple con las especificaciones apropiadas del fabricante y debe tener la 
información que sustente esta declaración para ser revisada por la AAC. 

 

 

(13) Para el propósito de pruebas objetivas, ver el Apéndice 6 de esta 
parte para las definiciones de peso bruto “Cercano al máximo”, “Liviano” 
y “medio”. 

 
Fin de los 

Requisitos QPS 

Comienzo de la 

información 

(14) En aquellos casos en que los resultados de las pruebas objetivas 
autoricen pruebas de tipo "registro instantáneo" o "serie de registros 
instantáneos" a cambio de una prueba de tipo registro histórico, el 
explotador u operador u otro proveedor de datos debe demostrar que 
existió una condición de estado de equilibrio en el instante de tiempo 
en que el "registro instantáneo" fue capturado. La condición de 
estado de equilibrio debe existir desde 4 segundos antes hasta un 
segundo después del instante de tiempo capturado por el registro 
instantáneo. 

 
(15) Para referencias respecto a pesos básicos de operación ver la 

Circular de asesoramiento de la FAA, AC 120-27, “Peso y Balance de 
la aeronave”, y FAA-H- 8083-1, Manual de Peso y Balance de 
Aeronaves” 

 
Fin de la Información 

 
Tabla 2.2A - Pruebas objetivas del dispositivo de entrenamiento de vuelo 
(ftd) 
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REQUISITOS QPS INFORMACIÓN 

 
Prueba 

 
Tolerancia 

Condic 
iones 

de 
Vuelo

Detalles de Prueba 
Nivel 
del 
FTD 

 
Notas 

No. Titulo 5 6 
1. Rendimiento    

1.a Reservado    
1.b Despegue.    

 

1.b.1 
 
Tiempo de 
Aceleració
n en 
Tierra. 

 
± 5% del 
tiempo o ± 1 
seg. 

Despeg 
ue 

Registrar el tiempo de 
aceleración por lo 
menos durante el 80% 
del intervalo 
transcurrido a partir del 
momento en que se 
sueltan frenos hasta la 
VR. Se pueden utilizar 

  

X 
Esta prueba se 
requiere 
únicamente 
cuando se busca 
crédito por el 
entrenamiento 
en RTO. (RTO 
por sus siglas en 

    preliminares de 
certificación de la 
aeronave. 

  ingles). 

1.b.2 
hasta 
1.b.6 

 
Reservado 

      

 

1.b.7 
 
Despegue 
descontinua 
do 

 
±5% del 
tiempo o 
±1.5 seg. 

Pista 
seca. 

Registrar el tiempo por lo 
menos durante el 80% 
del intervalo transcurrido 
a partir del momento de 
la descontinuación del 
despegue hasta la 
parada total. 

 
 

X Esta prueba se 
requiere 
únicamente 
cuando se busca 
crédito por el 
entrenamiento 
en RTO (RTO 
por sus siglas en 
ingles). 

1.b.8 Reservado       
1.c. Ascenso 
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1.c.1 
 

Ascenso 
Normal con 
todos los 
motores 
operando. 

 

±3 nudos de 
velocidad 
indicada, 
±5% o ±100 
ft/min. (0.5 
m/seg.) de 
régimen de 
ascenso. 

Limpio 
Pueden requerirse los 
datos del vuelo de 
prueba  o del 
desempeño manual del 
avión. 
Registrar en velocidad 
de ascenso nominal y en 
altura media-inicial de 
ascenso. Puede ser el 
resultado de una prueba 
instantánea. El 
rendimiento del FTD 
debe registrarse por un 
intervalo de al menos 
1,000 ft. (300 m). 

 

X 
 

X  

1.c.2 
hasta 
1.c.4 

 
Reservado 

      

1.d Reservado       
 

1.e 
Reservado       

1.f Motores       
 
1.f.1 

 
Aceleración 

Nivel 6: ± 
10% Tt, ± 
0.25 seg. 

Aproxi 
mación

Registrar potencia del 
motor (N1, N2, EPR, 
Torque, presión 

 
X 

 
X 

Ver Apéndice 6 
de esta parte 
para las 

  Nivel 5: ± 1 
seg. 

o 
Aterriza 
je 

Manifold) desde una 
potencia mínima (idle) 
hasta la  potencia 
máxima de despegue 
para un movimiento 
rápido (brusco)  de los 
aceleradores. 

  definiciones de 
Ti y Tt. 

 
1.f.2 

 
Desaceleraci 
ón 

 
Nivel 6: ±10%
Tt, o    ±25 
seg. 
Nivel 5: ±1 
seg. 

En 
tierra 

Registrar potencia del 
motor (N1, N2, EPR, 
torque, presión Manifold) 
desde la potencia 
máxima de despegue 
hasta una potencia 
mínima (idle) para un 
movimiento rápido 
(brusco) de los 
aceleradores. 

 
X 

 
X 

 
Ver Apéndice 6 
de esta Parte 
para las 
definiciones deTi 

y Tt. 

2. Características de Maniobrabilidad    
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 Para los FTD que requieran pruebas Estáticas de los 
controles de vuelo (es decir, columna de control, cabrilla, 
pedales del timón de dirección) no se requieren bancos de 
prueba especiales durante evaluaciones de calificación inicial 
o de mejoramiento, si el QTG/MQTG del explotador u 
operador muestra tanto los resultados con los bancos de 
prueba especiales así como los resultados de una 
aproximación alterna tal como trazas computarizadas 
generadas simultáneamente, que indiquen un resultado 
concurrente. La repetición de los métodos alternos durante 
una evaluación de calificación inicial o de mejoramiento, 
cumple con los requisitos de esta prueba. 

  La prueba de 
posición Vs 
Fuerza, no es 
aplicable si las 
fuerzas 
solamente son 
generadas por 
medio del 
hardware del 
avión en el FTD. 

2.a Pruebas Estáticas de los  Controles de Vuelo.    
 
2.a.1. 

a 

Posición del 
Control de 
Cabeceo vs. 
Fuerza y 
Calibración 
de Posición 
de la 
Superficie. 

±2 lb (0.9 
daN) para el 
desenganche 
(Breakout), 

±10% o ±5 lb
(2.2 daN) de

fuerza, ±2° de 
elevador. 

En 
Tierra. 

Registrar los resultados 
para un control de 
barrido ininterrumpido 
hasta su detención. 

  

X 
 

 

2.a.1. 
b 

Posición del 
Control de 
Cabeceo vs. 

±2 lb (0.9 
daN) para el 
desenganche

Como 
se 
determi

Registrar los resultados 
durante la evaluación de 
calificación inicial para 

 
X 

 Aplicable sólo en 
evaluaciones de 
calificación 

 Fuerza (Breakout), 
±10% o ±5 lb
(2.2 daN) de 

fuerza. 

ne por 
el 
explota 
dor u 
operad 
or. 

un control de barrido 
ininterrumpido hasta su 
detención. Las 
tolerancias registradas 
aplican para 
comparaciones 
siguientes en 
evaluaciones de 
recalificación. 

  continuada. 
La intención es 
diseñar la 
sensación del 
control para nivel 
5 para que sea 
posible vuelo 
manual en una 
aproximación por 
instrumentos, y 
no para 
comparar 
resultados en los 
vuelos de prueba 
u otros datos de 
este tipo. 
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2.a.2. 

a 

 
Posición del 
Control de 
Alabeo vs. 
Fuerza y 
Calibración 
de la Posición 
de la 
Superficie. 

±2 lb (0.9 
daN) para el 
desenganche 
(Breakout), 

±10% o ±3 lb
(1.3 daN) de

fuerza, ±2° de
alerón, ±3° de 

ángulo de 
spoiler. 

En 
Tierra 

Registrar los resultados 
para un control de 
barrido ininterrumpido 
hasta su detención. 

  
X 

 

 
2.a.2. 

b 

 

Posición del 
Control de 
Alabeo vs. 
Fuerza 

 

2 lb (0.9 daN) 
para el 
desenganche 
(Breakout), 
±10% o ±3 lb
(1.3 daN) de 
fuerza, 

Como 
se 
determi 
ne por 
el 
explota 
dor u 
operad 
or. 

Registrar los resultados 
durante la evaluación de 
calificación inicial para 
un control de barrido 
ininterrumpido hasta su 
detención. Las 
tolerancias registradas 
aplican para 
comparaciones 
siguientes en 
evaluaciones de 
recalificación. 

 

X 
 Aplicable sólo en 

evaluaciones de 
recalificación. La 
intención es 
diseñar la 
sensación del 
control para nivel 
5 para que sea 
posible vuelo 
manual en una 
aproximación por 
instrumentos, y 
no para comparar 
resultados en los
vuelos de prueba 
u otros datos de 
este tipo  

 
 

 
2.a.3. 

a 

 

Posición del 
Pedal del 
Timón de 
Dirección vs. 
Fuerza y 
Calibración 
de la 
Posición de 
la Superficie. 

±5 lb (2.2 
daN) para el 
desenganche 
(Breakout), 
±10% o ±5 lb
(2.2 daN) de 
fuerza, ±2° de 
ángulo de 
timón de 
dirección. 

En 
Tierra 

Registrar los resultados 
para un control de 
barrido ininterrumpido 
hasta su detención. 

  
X 
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2.a.3. 

b 

 

Posición del 
Pedal del 
Timón de 
Dirección vs. 
Fuerza 

 
±5 lb (2.2 
daN) para 
(Breakout), 
±10% o ±5 lb
(2.2 daN) de 
fuerza, 

Como 
se 
determi 
ne por 
el 
explota 
dor u 
operad 
or. 

Registrar los resultados 
durante la evaluación de 
calificación inicial para 
un control de barrido 
ininterrumpido hasta su 
detención. Las 
tolerancias registradas 
aplican para 
comparaciones 
siguientes en 
evaluaciones de 
recalificación. 

 

X 
 Aplicable sólo en

evaluaciones de 
recalificación. La 
intención es 
diseñar la 
sensación del 
control para nivel 
5 para que sea 
posible vuelo 
manual en una 
aproximación por 
instrumentos, y 
no para comparar 
resultados en los 
vuelos de prueba 
u otros datos de 
este tipo. 

 
2.a.4 

 

Fuerza del 
Control de 
Dirección de 
la Rueda de 
Nariz. 

±2 lb (0.9 
daN) para el 
desenganche 
(breakout), 
±10% o ±3 lb
(1.3 daN) de 
fuerza, 

En 
Tierra 

Registrar los resultados 
para un control de 
barrido ininterrumpido 
hasta su detención. 

  
X 

 

 

2.a.5 
Calibración 
de los 
Pedales para 
el control 
direccional. 

 

± 2° de 
ángulo de la 
rueda de 
nariz. 

En 
Tierra 

Registrar los resultados 
para un control de 
barrido ininterrumpido 
hasta su detención. 

  

X 
 

 
2.a.6 

Indicador del 
Compensado 
r de Angulo 
de Cabeceo 
vs. 
Calibración 
de la 
Posición de 
la Superficie. 

 
± 0.5° del 
ángulo 
computado 
de la 
superficie 
compensador 
a. 

En 
Tierra 

   
X 

 

La intención de 
esta prueba es 
comparar los 
datos arrojados 
por el FTD con 
los  datos de 
diseño o 
equivalentes. 

2.a.7 Reservado    
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2.a.8 
 
Alineación 
del nivel 
del 
Acelerador 
en la cabina 
con el 
Parámetro de 
Motor 
Seleccionado 
. 

 
±5° del 
ángulo de la 
palanca del 
acelerador, o
±0.8 (2 cm.) 
para el 
control de 
potencia sin 
recorrido 
angular, o 
±3%  de N1, 
o ±0.03 de 
EPR, o ±3% 
de la rata 
máxima de la 
presión del 
manifold, o 
±3% del 
torque. 

En 
Tierra 

Requiere que sean 
registrados todos los 
motores 
simultáneamente.  Las 
tolerancias aplican  con 
relación a los datos del 
avión y entre los 
diferentes motores. En el 
caso de los aviones 
propulsados por hélices, 
si existen controles para 
las hélices, estos 
también deben ser 
chequeados. Para 
aviones con acelerador 
“detents”, todos estos 
deben ser presentados. 
Se pueden utilizar 
resultados de una serie 
de pruebas de tipo 
“registro instantáneo”. 

  

X 
 

 

2.a.9 
Posición 
de los 

±5 lb 
(2.2daN) o 

En 
tierra 

Dos puntos de datos son 
requeridos: Cero y 

  

X 
Esta prueba no 
es requerida a 

 de los 
Frenos vs. 
Fuerza. 

10% de la 
fuerza, 

 deflexión máxima. 
Los resultados de salida 
computarizados, pueden 
ser utilizados para 
demostrar el 
cumplimiento 

  menos que se 
busque un crédito 
en RTO. 

2.b. (Reservado)       
 

2.c 
Pruebas de 
Control 
Longitudinal 

      

El ajuste de potencia es el requerido para vuelo nivelado a no ser que se especifique lo 
contrario. 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO  XIII 

PÁGINA  374 de 446 

REVISIÓN  3 

FECHA  18/08/2015 

 

IB XIII-374 

 

2.c.1 
 
Fuerzas en 
los Cambios 
de Potencia 

 

±5 lb (2.2 
daN) o ±20% 
de fuerza en 
el control de 
cabeceo. 

Aproxi 
mación

Puede ser una serie de 
resultados de prueba de 
registro instantáneo. Se 
aceptarán pruebas 
dinámicas del cambio de 
potencia como está 
descrito en la prueba 
2.c.1 de la Tabla 1.2A de 
esta parte. 
CCA: Examine en los 
estados de control 
Normal o Anormal. 

 

X 
 

X  

 
2.c.2 

 

Fuerza en los 
cambios de 
Flap/Slat. 

 
±5 lb (2.2 
daN) o ±20% 
de fuerza en 
el control de 
cabeceo. 

Despeg
ue 

hasta 
retracci 

ón 
inicial 
de los 
flaps, y 
aproxi 
mación 
hasta 

aterriza 
je. 

Puede ser una serie de 
resultados de prueba de 
registro instantáneo. Se 
aceptarán pruebas 
dinámicas del cambio de 
Flap/Slat como está 
descrito en la prueba 
2.c.2 de la Tabla 1.2A de 
esta parte. 
CCA: Examine en los 
estados de control 
Normal o Anormal. 

 
X 

 
X 

 

2.c.3 Reservado       
 
 

 

2.c.4 
 
Fuerza en los 
Cambios del 
Tren de 
Aterrizaje. 

 

±5 lb (2.2 
daN) o ±20% 
de fuerza en 
el control de 
cabeceo. 

Despeg 
ue 

(retracc 
ión) y 
Aproxi 
mación 
(extens 

ión). 

Puede ser una serie de 
resultados de prueba de 
registro instantáneo. Se 
aceptarán pruebas 
dinámicas del cambio de 
tren como esta descrito 
en la prueba 2.c.4 de la 
Tabla 2.2A de esta 
parte. 
CCA: Examine en los 
estados de control 
Normal o Anormal. 

 

X 
 

X  
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2.c.5 

 
Compensado 
r Longitudinal 

 

±0.5° del 
ángulo del 
compensador 
de la 
superficie, 
±1° del 
elevador, ±1° 
del ángulo de 
cabeceo, 
±5% del 
empuje neto 
o su 
equivalente. 

Crucer 
o, 

Aproxi 
mación 

y 
Aterriza 

je. 

Registrar la condición de 
estado estable con 
planos a nivel y el ajuste 
de potencia requerido 
para vuelo nivelado. 
Puede ser una serie o 
pruebas de registros 
instantáneos. 
El nivel 5 puede usar 
una columna equivalente 
y compensadora de 
controles en lugar de 
superficie de elevador y 
compensador. 
CCA: Examine en los 
estados de control 
Normal o Anormal. 

 
X 

 
X 

 

 
2.c.6 

 
Estabilidad 
en Maniobra 
Longitudinal 
(Fuerza en 
Columna/g) 

 
±5 lb (±2.2 
daN) o ±10% 
de la fuerza 
del control de 
cabeceo. 
Método 
alterno: ±1° o
±10% de 
cambio en el 
elevador. 

Crucer 
o, 

Aproxi 
mación 

y 
Aterriza 

je. 

Un registro histórico 
continuo o una serie de 
registros instantáneos 
pueden ser utilizados. 
Registrar los resultados 
por encima de 30° de 
banqueo para 
configuraciones de 
aproximación y 
aterrizaje.  Registrar los 
resultados hasta de 45° 
de banqueo para la 
configuración de 

  
X 
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    crucero. La tolerancia de 
fuerza no aplica si las 
fuerzas son  generadas 
únicamente por el uso 
del hardware del avión 
en el FTD. 
El método alterno aplica 
para aviones que no 
demuestran 
características de 
“fuerza de columna por 
g”. 
CCA: Examine en los 
estados de control 
Normal o Anormal. 

   

 

2.c.7 
 

Estabilidad 
Estática 
Longitudinal 

 

±5 lb (±2.2 
daN) o ±10% 
de la fuerza 
del control de 
cabeceo. 
Método 
alterno: ±1° o
±10% de 
cambio en el 
elevador. 

Aproxi 
mación

Puede ser una serie de 
resultados de prueba de 
registro instantáneo. 
Registre los resultados 
para al menos 2 
velocidades por encima 
y 2 velocidades por 
debajo de la velocidad 
del compensador. 
La tolerancia de fuerza 
no aplica si las fuerzas 
son generadas 
únicamente por el uso 
del hardware del avión 
en el FTD. El método 
alterno aplica aviones 
que no indican 
características de 
estabilidad en la 
velocidad. El Nivel 5 
debe exhibir estabilidad 
estática positiva, pero no 
necesita cumplir con la 
tolerancia numérica. 
CCA: Examine en los 
estados de control 
Normal o Anormal. 

 

X 
 

X 
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2.c.8 
 
Advertencia 
de pérdida 
(actuación del 
dispositivo de 
advertencia 
de pérdida) 

±3 kts. de la 
velocidad 
indicada, ±2° 
de banqueo 
para 
velocidades 
mayores a la 
velocidad en 
que actúa el 
dispositivo de 
advertencia 
de pérdida o 
la vibración  o 
sacudida 
(buffet) inicial.

Acenso 
en el 
Segund 
o 
Segme 
nto y 
Aproxi 
mación 
o 
Aterriza 
je. 

La maniobra de pérdida 
debe comenzar con el 
empuje cerca o en 
mínimos (idle) y planos a 
nivel (1g). Registrar la 
señal de advertencia de 
pérdida y la sacudida 
(buffet) inicial si aplica. 
CCA: Examine en los 
estados de control 
Normal o Anormal. 

 

X 
 

X  

 

2.c.9. 
a 

 

Dinámica 
Fugoide 

 

±10% del 
periodo, 
±10% del 
tiempo a la 
mitad o el 
doble de la 
amplitud o ± 
.02 de la 
razón de 
amortiguamie 
nto. 

Crucer 
o 

La prueba debe incluir lo 
que sea menor de lo 
siguiente: Tres ciclos 
completos (seis entradas 
excesivas después de 
completar el movimiento 
de los controles), o el 
número de ciclos 
suficiente para 
determinar el tiempo a la 
mitad o al doble de la 
amplitud. 
CCA: Examine en el 
estado de control 
anormal. 

  

X  
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2.c.9. 
b 

 

Dinámica 
Fugoide 

 
±10% del 
periodo, 
amortiguamie 
nto 
representativ 
o. 

Crucer 
o 

La prueba debe incluir lo 
que sea menor de lo 
siguiente: Tres ciclos 
completos (seis entradas 
excesivas después de 
completar el movimiento 
de los controles), o el 
número de ciclos 
suficiente para 
determinar el 
amortiguamiento 
representativo. 
CCA: Examine en el 
estado de control 
anormal 

 

X   

 
2.c.10 

 

Dinámica de 
Periodo 
Corto. 

±1.5° de 
ángulo de 
cabeceo o 
±2°/seg de 
régimen de 
cabeceo, 
±0.10g de 
aceleración. 

Crucer 
o 

CCA: Examine en el 
estado de control 
anormal. 

  
X 

 

2.d Pruebas direccionales laterales    
El ajuste de potencia es el requerido para vuelo nivelado, a menos 
que se especifique lo contrario. 

   

2.d.1 Reservado       
 

2.d.2 
 
Respuesta 
del Alabeo 
(régimen). 

 
±10% o 

±2°/seg de 
régimen de 

alabeo. 

Crucer 
o y 
Aproxi 
mación 
o 
Aterriza 
je. 

Registrar los resultados 
de una deflexión normal 
del control de alabeo 
(1/3 del máximo 
desplazamiento del 
control de alabeo). 
Puede ser combinado 
con el movimiento 
escalonado durante la 
prueba del controlador 
de alabeo de la cabina 
de vuelo (véase 2.d.3). 

 

X 
 

X  
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2.d.3 
 
Respuesta de 
Alabeo a un 
movimiento 
escalonado 
(step) del 
controlador 
de alabeo de 
la cabina de 
vuelo. 

 
±10% o ±2° 

de ángulo de 
banqueo. 

Aproxi 
mación 
o 
Aterriza 
je. 

Registrar desde el 
comienzo del alabeo 
hasta 10 segundos 
después de la liberación 
y regreso a neutro del 
control. Puede ser 
combinada con la 
prueba de respuesta de 
alabeo (régimen) (véase 
2.d.2) 
CCA: Requieren 
pruebas en estado de 

  

X  

 

 

    control anormal.    
 
2.d.4. 

a 

 

Estabilidad 
Espiral 

 

Tendencia 
correcta y ±3°
o ±10% del 
ángulo de 
banqueo 
durante 30 
segundos. 

Crucer 
o 

Registrar los resultados 
para ambas direcciones. 
Como una prueba 
alterna, demostrar el 
control lateral requerido 
para mantener un viraje 
continuado con un 
ángulo de banqueo de 
30°. 
CCA: Requieren 
pruebas en estado de 
control anormal. 

  

X  

 

2.d.4. 
b 

 

Estabilidad 
en espiral 

 

Tendencia 
correcta 

Crucer 
o 

CCA: Pruebas en 
estado de control 
anormal. 

 
X 

  

2.d.5 Reservado       
 

2.d.6. 
a 

 

Respuesta 
del Timón de 
Dirección. 

 
±2°/seg o 
±10% del 
régimen de 
guiñada. 

Aproxi 
mación 
o 
Aterriza 
je 

Debe utilizarse el 
movimiento escalonado 
del pedal del timón de 
dirección entre el  20% y 
30%. No se requiere si 
este movimiento  y su 
respuesta son 
mostrados en la prueba 
de alabeo (prueba 
2.d.7). 
CCA: Pruebas en 
estados de control 
normal y anormal. 

  
X 
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2.d.6. 
b 

 
Respuesta 
del timón de 
dirección. 

 
Rango de 
alabeo de 
±2°/seg, 
ángulo de 
banqueo de 
±3°. 

Aproxi 
mación 
o 
aterriza 
je. 

Puede haber una 
respuesta en el alabeo 
cuando exista una 
deflexión del timón de 
dirección. 
CCA: Pruebas en 
estados de control 
normal y anormal. 

 
X 

 Puede llevarse a 
cabo como una 
prueba de 
respuesta de 
guiñada, en tal 
caso aplicaran los 
procedimientos y 
requisitos de la 
prueba 2.d.6.a. 

 
2.d.7 

Dutch Roll, 
(Yaw Damper 
OFF). 

±0.5 seg o 
±10% del 
periodo, 

Crucer
o y 
Aproxi 

Registrar los resultados 
de 6 ciclos completos, 
con estabilización de 

  
X 

 

  ±10% del 
tiempo para 
la mitad o el 
doble de la 
amplitud o 
±.02 del 
régimen de 
amortiguació 
n. 

mación
o 
Aterriza 
je. 

aumentación apagada, o 
el número de ciclos 
suficiente para 
determinar el tiempo a la 
mitad o al doble de la 
amplitud. 
CCA: Pruebas en 
estado de control 
anormal. 

   

 
2.d.8 

 

Derrapada en 
Estado 
Estable 

Para una 
posición dada 
del timón de 
dirección, ±2° 
de ángulo de 
banqueo, ±1° 
de ángulo de 
derrape, 
±10% o ±2° 
de alerón, 
±10% ó ±5° 
de spoiler o 
alabeo 
equivalente 
posición del 
controlador o 
fuerza. 

Aproxi 
mación 
o 
Aterriza 
je 

Use al menos 2 
posiciones de rudder, 
una de las cuales debe 
llegar cerca del máximo 
permitido. Los aviones 
propulsados por hélice 
deben probar en ambas 
direcciones. Se acepta 
una serie de los 
resultados instantáneos 
de las pruebas 
efectuadas. 

 
X 

 
X 

 

2.e 
hasta 

2.h 

 
Reservado 

      

3. Reservado       
4. Reservado       
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5. Reservado       
6. Tiempo de respuesta del sistema FTD 

6.a Latencia (Tiempo de respuesta) 
 Tiempo de 

respuesta en la 
transmisión 

 
300 ms o 
menos 
posterior a la 
respuesta del 
avión 

Despeg
ue, 
crucero 
y 
aproxi 
mación 
o 
aterriza
je 

Se requiere una prueba 
en cada eje (cabeceo, 
alabeo y guiñada) para 
cada una de las tres 
condiciones (Despegue, 
crucero y aproximación o 
aterrizaje). 

 

X 
 

X 
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Comienzo de la Información 
 

(c) Para información adicional respecto a los siguientes temas, remítase 
al Apéndice 1, Anexo 2 y al párrafo indicado en ese anexo 

 

 

• Dinámica de Control, párrafo 4. 
• Sistema de Movimiento, párrafo 6. 
• Sistema de Sonido, párrafo 7. 
• Datos de Ingeniería de Validación del Simulador, párrafo 9. 
• Tolerancias de la prueba de validación, párrafo 11. 
• Datos de validación de la carta de ruta, párrafo 12. 

  Tiempo de 

respuesta en la 
transmisión 

300 ms o 
menos 
después del 
movimiento 
del 
controlador 

N/A 

Se requiere una prueba 
separada en cada eje 
(cabeceo, alabeo y 
guiñada) 

 

X 

 

X 

Si Se Escoge El 
método de tiempo de 
respuesta en la 
transmisión para 
demostrar las 
respuestas relativas, 
el explotador u 

operador y la 

AAC deberán 
utilizar los valores 
de tiempo de 
respuesta con el fin 
de garantizar la 
respuesta 
apropiada del 
simulador, cuando 
se revisen las 
pruebas existentes 
donde el tiempo de 
respuesta puede 
ser identificado 
(p.ej.: periodo corto, 
respuesta de 
alabeo, respuesta 
de rudder). 
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• Guías de aceptación para datos de motores alternativos, párrafo 13. 
• Guías de aceptación aviónica alternativa, párrafo 14. 
• Pruebas de tiempo de respuesta en la transmisión, párrafo 15. 
• Presentación de los datos de validación de la evaluación de recalificación, 

párrafo 16. 
 
Fin de la Información 

 
(d) Datos objetivos alternos para FTD nivel 5. 

 
Comienzo de requisitos los QPS 

 
(1) Este párrafo, incluyendo las siguientes tablas es relevante solamente para 

FTD nivel 
5. Se suministra porque este nivel es requerido para simular el 
rendimiento y las características de manejo de un conjunto de aviones 
con características similares, tales como el marco normal de operación 
para velocidad/altitud y el mismo número y tipo de sistemas de propulsión 
(motores). 

 
(2) Las Tablas 2.2B hasta 2.2E reflejan los estándares de rendimiento del 

FTD aceptables para la AAC. El Explotador u Operador debe demostrar 
que el dispositivo funciona dentro de estos parámetros, según sea 
aplicable. Si el dispositivo no cumple los parámetros establecidos de 
desempeño para algunas o todas las pruebas aplicables enumeradas en 
las Tablas 2.2B hasta 2.2E, el Explotador u Operador podrá utilizar los 
datos de pruebas de vuelo aceptados por la AAC con el fin de compararlos 
con dichas pruebas. 

 
(3) El Explotador u Operador que utilice la información contenida en las 

Tablas 2.2B hasta 2.2E debe cumplir con lo siguiente: 
 

(i) Presentar un QTG completo, que incluya los resultados de todas 
las pruebas objetivas apropiadas para el nivel de calificación buscado, 
tal como se indica en la Tabla 2.2A. El QTG debe resaltar aquellos 
resultados que demuestren que el desempeño del FTD está dentro 
de los rangos permitidos, tal como se indica en las Tablas 2.2B hasta 
2.2E, según sea apropiado. 

 

(ii) Los resultados de las pruebas del QTG deberán incluir toda la 
información relevante relacionada con las condiciones bajo las cuales se 
efectuó la prueba, por ejemplo: peso, centro de gravedad, velocidad, 
ajustes de potencia, altitud (ascenso, descenso o vuelo nivelado), 
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temperatura, configuración y cualquier otro parámetro que afecte el 
desarrollo de la prueba. 

 
(iii) Los resultados de la prueba se convierten en los datos de validación 

contra los cuales se compara las evaluaciones de calificación inicial 
y continuada. Estas evaluaciones posteriores usarán las tolerancias 
indicadas en la Tabla 2.2A. 

 
(iv) Las pruebas subjetivas del dispositivo deben efectuarse para 

determinar que se desempeña y se maneja tal como un avión dentro 
de un conjunto apropiado de aviones. 

 
Fin de los requisitos de los QPS 

Comienzo de la información 

(4) Se puede consultar como referencia el Airplane Flight Simulator 
Evaluation Handbook, Volúmenes I y II, publicado por la Royal 
Aeronautical Society, London, UK, y la AC 25–7, Flight Test Guide for 
Certification of Transport Category Airplanes y la AC 23–8A, Flight Test 
Guide for Certification of Part 23 Airplanes, para los requisitos y técnicas 
de las pruebas de vuelo. 

 
Fin de la información 

 
Comienzo de los requisitos QPS 

 

Tabla 2.2B - Fuentes de información  Alternas para FTD, Nivel 5, 
para aviones pequeños, monomotores (pistón). 

 

Requisito de los QPS 
Los parámetros de desempeño en esta Tabla deberán ser utilizados para programar el 

FTD, si los datos del vuelo de prueba no se utilizan para programar dicho FTD 
Prueba Aplicable 

Rango de desempeño 
autorizado No. de 

Entrada 

 

Título y procedimiento 

1. Rendimiento. 
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1.c  Ascenso 
 

1.c.1.  Ascenso normal con el peso nominal, a la 
velocidad obtenida con la mejor rata de ascenso. 

Rata de ascenso de 500- 
1200 fpm (2.5-6 m/seg) 

1.f.  Motores   
 

1. f.1. 

Aceleración; desde idle hasta la potencia de 

d
2–4 Segundos. 

 

1. f.2. 

Desaceleración; desde la potencia de despegue 
hasta Idle  2–4 Segundos. 

2.  Cualidades de Maniobrabilidad   

2.c.  Pruebas Longitudinales   
 

2. c.1. 

Fuerza por cambio de potencia   

(a) Compense para vuelo recto y nivelado al 

80% de la velocidad normal de crucero con la 
potencia necesaria. Reduzca la potencia a idle. No 
cambie la configuración ni la compensación. 
Después de estabilizado, registre la fuerza necesaria 
que se debe ejercer en la columna para mantener la 

5-15 libras (2.2-6.6 daN) de 
fuerza (Halar). 

Ó   

(b) Compense para vuelo recto y nivelado al 80% de 
la velocidad normal de crucero con la 
potencia necesaria. Aumente  la potencia hasta 
el máximo permitido. No cambie la configuración ni la 
compensación. Después de estabilizado, registre la 
fuerza  necesaria que se debe ejercer en la columna 
para mantener la velocidad original. 

5-15 lbs (2.2-6.6 daN) de 
fuerza (Empujar) 

 

2. c.2. 

Cambio de fuerza con Flaps /slats 
(a) Compense la aeronave en vuelo recto y 

nivelado con los flaps retraídos a velocidad constante, 
dentro del rango de velocidad de operación con los 
flaps extendidos. No ajuste la compensación ni la 
potencia. Extienda los flaps al 50 % del recorrido total. 
Después de estabilizado, registre los valores de la 
fuerza necesaria aplicada a la columna para mantener 
la velocidad original. 

5-15 lbs, (2.2-6.6 da N) de 
fuerza (halar). 

Ó   
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  (b)  Compense la aeronave en vuelo recto y 

nivelado con los flaps extendidos al 50% del recorrido 
total de estos, dentro del rango de velocidad de 
operación con los flaps extendidos. No ajuste la 
compensación ni la potencia. Retraiga los flaps a 
cero. Después de estabilizado, registre los valores de 
la fuerza necesaria aplicada a la columna para 
mantener la velocidad original. 

5-15 lbs, (2.2-6.6 daN) de 
fuerza, (empujar). 

 

2. c.4. 

Fuerza por cambio de configuración del Tren de aterrizaje 
(a) Compense la aeronave en vuelo recto y 

nivelado con el tren de aterrizaje retraído a una 
velocidad constante, dentro del rango de velocidad 
de operación con el tren extendido. No ajuste la 
compensación ni la potencia. Extienda el tren de 
aterrizaje. Después de estabilizado, registre los 
valores de la fuerza necesaria aplicada a la columna 
para mantener la velocidad original. 

2-12 lbs, (0.88-5.3 daN) de 
fuerza, (halar). 

Ó   

(b) Compense la aeronave en vuelo recto y 
nivelado con el tren de aterrizaje extendido, a 
una velocidad constante  dentro del rango de velocidad 
de operación con el tren extendido. No ajuste la 
compensación ni la potencia. Retraiga 
el tren de aterrizaje. Después de estabilizado, registre 
los valores de la fuerza necesaria aplicada a la 
columna para mantener la velocidad original. 

2-12 lbs, (0.88-5.3 daN) de 
fuerza, (empujar). 

 
2. c.5. 

 
Compensador longitudinal 

Deberá ser capaz de 
compensar la fuerza en la 
columna en el eje longitudinal 
a “cero” en cada una de las 
siguientes configuraciones: 
crucero; aproximación; y 
aterrizaje. 

 

2. c.7. 

 

Estabilidad estática longitudinal. 

Deberá mostrar estabilidad 
estática positiva. 

 

2. c.8. 

Alarma de perdida (actuación del dispositivo de 

la alarma de perdida). Con el peso nominal; planos a 
nivel y con una rata de desaceleración de no más de 
tres (3) nudos por segundo. 
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 (a) Configuración de aterrizaje 40-60 kts; ±5° de banqueo. 
 

(b)  Configuración Limpia 
Velocidad de configuración 
de aterrizaje + 10 - 20 % 

 
2. c.9.b. 

 
Dinámica fugoide 

Deberá tener un fugoide 
dentro de un periodo de 30- 
60 segundos. Puede que no 
alcance la mitad ½ o doblar 
la amplitud en menos de 
dos ciclos. 

2.d. Pruebas direccionales laterales.  
 

2. d.2. 
Respuesta del alabeo (rata). 
La rata del alabeo debe ser medida por lo 
menos con 30° de alabeo. 
El control del alerón debe estar deflectado un 
tercio 1/3 (33.3%), del recorrido máximo. 

Deberá tener una rata de 
alabeo de 4°-25°/segundo. 

 
2. d.4.b. 

Estabilidad espiral. 
Configuración de crucero  y velocidad normal de 
crucero. 
Establezca un banqueo de 20° a 30°. Cuando 
este estabilizado, neutralice y suelte el control 
del alerón. Deberá efectuarse en las dos 
direcciones de giro. 

Angulo de banqueo inicial 
(±5°) después de 20 
segundos. 

 

2. d.6.b. 
Respuesta del timón de dirección. 
Aplicar el 25% de la máxima deflexión del timón 
de dirección. 
(Aplica solamente para la configuración de 
aproximación o aterrizaje). 

2°-6°/seg. de rata de 
guiñada (yaw). 

 
2. d.7. 

 

Dutch roll, yaw damper off. (Aplicable a la 
configuración de crucero  y aproximación) 

Un periodo de 2-5 segundos
y ½ -2 ciclos. 

 
2. d.8. 

Estado de deslizamiento constante. 
Use el 50% de deflexión del timón de dirección 
(aplica solamente para las configuraciones de 
aproximación y aterrizaje) 

2°-10° de banqueo; 4°-10° 
de deslizamiento y 2°-10° 
de alerón. 

6. Tiempo de respuesta del FTD  
 

6.a. 
Latencia. Respuesta de los instrumentos de la 
cabina de vuelo a una entrada abrupta al control 
por parte del piloto. Se requiere una prueba por 
cada eje (cabeceo, alabeo, guiñada). 

300 milisegundos o menos. 

 
 

Tabla 2.2C - Fuentes de información  Alternas para FTD, Nivel 5, 
para aviones pequeños, multimotores (pistón). 
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Requisito de los QPS 
Los parámetros de desempeño en esta Tabla deberán ser utilizados para programar el 

FTD, si los datos del vuelo de prueba no se utilizan para programar dicho FTD. 
Prueba Aplicable 

Rango de desempeño autorizado No. de 
Entrada 

 

Título y procedimiento 

1. Rendimiento. 
1.c Ascenso 

 
1.c.1. 

Ascenso normal con el peso nominal, 
a la velocidad obtenida con la mejor rata 
de ascenso. 

Velocidad de ascenso: 95-115 nudos. 
Rata de ascenso de 500-1500 fpm 
(2.5-7.5 m/seg) 

1.f. Motores  
 

1.f.1. 
Aceleración; desde idle hasta la 
potencia de despegue 

2–5 Segundos. 
 

1.f.2. 
Desaceleración; desde la potencia de 
despegue hasta Idle 

2–5 Segundos. 

2. Cualidades de Maniobrabilidad  
2.c. Pruebas Longitudinales  

 
2.c.1. 

Fuerza por cambio de potencia  
(a) Compense para vuelo recto y 
nivelado al 80% de la velocidad normal 
de crucero con la potencia necesaria. 
Reduzca la potencia a idle. No cambie 
la configuración ni la compensación. 
Después de estabilizado, registre la 
fuerza  necesaria que se debe ejercer 
en la columna para mantener la 
velocidad original. ó 

10-25 libras (2.2-6.6 daN) de fuerza 
(Halar). 

(b) Compense para vuelo recto y 
nivelado al 80% de la velocidad normal 
de crucero con la potencia necesaria. 
Aumente  la potencia hasta el máximo 
permitido. No cambie la configuración ni 
la compensación. Después de 
estabilizado, registre la fuerza 
necesaria que se debe ejercer en la 
columna para mantener la velocidad 
original 

5-15 libras (2.2-6.6 daN) de fuerza 
(Empujar) 
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2.c.2. 
Cambio de fuerza con Flaps /slats 
(a) Compense la aeronave en vuelo recto y 
nivelado con los flaps retraídos a velocidad 
constante, dentro del rango de velocidad de 
operación con los flaps extendidos. No 
ajuste la compensación ni la potencia. 
Extienda los flaps al 50 % del recorrido total. 
Después de 

estabilizado, registre los valores de la 
fuerza necesaria aplicada a la columna 

t l l id d i i l

5-15 libras, (2.2-6.6 da N) de fuerza (Halar).

Ó   

(b)  Compense la aeronave en vuelo 

recto y nivelado con los flaps extendidos al 
50% del recorrido  total de estos, dentro del 
rango de velocidad de operación con los flaps 
extendidos. No ajuste la compensación ni la 
potencia. Retraiga los flaps a cero. Después 
de estabilizado, registre los valores de la 
fuerza necesaria aplicada a la columna para 
mantener la velocidad original.

5-15 libras, (2.2-6.6 daN) de fuerza 
(Empujar). 

 

2.c.4. 

Fuerza por cambio de configuración del 
Tren de aterrizaje 

 

(a) Compense la aeronave en vuelo 

recto y nivelado con el tren de aterrizaje 
retraído a una velocidad constante, dentro 
del rango de velocidad de operación con el 
tren extendido. No ajuste la compensación 
ni la potencia. Extienda el tren de aterrizaje. 
Después de estabilizado, registre los 
valores de la fuerza necesaria aplicada a la 
columna para mantener la velocidad 
original. ó 

2-12 libras, (0.88-5.3 daN) de fuerza 
(Halar). 
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 (b) Compense la aeronave en vuelo 
recto y nivelado con el tren de aterrizaje 
extendido, a una velocidad constante 
dentro del rango de velocidad de 
operación con el tren retraído. No ajuste 
la compensación ni la potencia. 
Retraiga el tren de aterrizaje. Después 
de estabilizado, registre los valores de 
la fuerza necesaria aplicada a la 
columna para mantener la velocidad 
original. 

2-12 libras, (0.88-5.3 daN) de fuerza 
(Empujar). 

 

2. c.5. 
 

Compensador longitudinal 
Deberá ser capaz de compensar la 
fuerza en la columna en el eje 
longitudinal a “cero” en cada una de 
las siguientes configuraciones: 
crucero; aproximación; y aterrizaje. 

 

2. c.7. 
 

Estabilidad estática longitudinal. 
Deberá mostrar estabilidad estática 
positiva. 

 

2. c.8. 
Alarma de pérdida (actuación del 
dispositivo de la alarma de pérdida). 
Con el peso nominal; planos a nivel y 
con una rata de desaceleración de no 
más de tres (3) nudos por segundo. 

 

 (a) Configuración de aterrizaje 60-90 kts; ±5° de banqueo. 
  

(b)  Configuración Limpia 
Velocidad de configuración de 
aterrizaje + 10 - 20 % 

 
2. c.9.b. 

 
Dinámica fugoide 

Deberá tener un fugoide dentro de un 
periodo de 30-60 segundos. Puede 
que no alcance la mitad ½ o doblar la 
amplitud en menos de dos ciclos. 

2.d. Pruebas direccionales laterales.  
 

2. d.2. 
Respuesta del alabeo. La rata del 
alabeo debe ser medida  por lo menos 
con 30° de alabeo. 
El control del alerón debe estar 
deflectado un tercio 1/3 (33.3%), del 
recorrido máximo. 

Deberá tener una rata de alabeo de 4°-
25°/segundo. 

 

2. d.4.b. 
Estabilidad espiral. 
Configuración de crucero  y velocidad 
normal de crucero. 
Establezca un banqueo de 20° a 30°. 
Cuando este estabilizado, neutralice y 

Angulo de banqueo inicial (±5°) 
después de 20 segundos. 
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 suelte el control del alerón. Deberá 
efectuarse en las dos direcciones de 
giro. 

 

 

2. d.6.b. 
Respuesta del timón de dirección. 
Aplicar el 25% de la máxima deflexión 
del timón de dirección. 
(Aplica solamente para la configuración 
de aproximación o aterrizaje). 

3°-6°/seg. De rata de guiñada (yaw). 

 
2. d.7. 

Dutch roll, yaw damper off. (Aplicable a 
la configuración de crucero  y 
aproximación) 

Un periodo de 2-5 segundos y ½ -2 
ciclos. 

 

2. d.8. 
Estado de deslizamiento constante. 
Use el 50% de deflexión del timón de 
dirección (aplica solamente para las 
configuraciones de aproximación y 
aterrizaje) 

2°-10° de banqueo; 4°-10° de 
deslizamiento y 2°-10° de alerón. 

6. Tiempo de respuesta del FTD  
 

6.a. 
Respuesta de los instrumentos de la 
cabina de vuelo a una entrada abrupta 
al control por parte del piloto. Se 
requiere una prueba por cada eje 
(cabeceo, alabeo, guiñada). 

300 milisegundos o menos. 

 

Tabla 2.2D: Fuentes de información  Alternas para FTD, Nivel 5, para 
aviones pequeños, monomotores (Turbohélice) 

 

Requisito de los QPS 
Los parámetros de desempeño en esta Tabla deberán ser utilizados para programar el 

FTD, si los datos del vuelo de prueba no se utilizan para programar dicho FTD 
Prueba Aplicable Rango de 

desempeño 
autorizado 

No. de 
Entrada 

 

Título y procedimiento 

1. Rendimiento. 
1.c Ascenso 

 

1. c.1. 
 
Ascenso normal con el peso nominal, a la velocidad 
obtenida con la mejor rata de ascenso. 

Velocidad de ascenso: 
95-115 nudos. 
Rata de ascenso de 
800-1800 fpm (4 a 9 
m/seg) 

1.f. Motores  
 

1. f.1. Aceleración; desde idle hasta la potencia de despegue 4-8 Seg 
 

1. f.2. 
Desaceleración; desde la potencia de despegue hasta 
Idle 

3-7 Seg 
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2. Cualidades de Maniobrabilidad  
2.c. Pruebas Longitudinales  

 

2. c.1. 
Fuerza por cambio de potencia  
(a)  Compense para vuelo recto y nivelado al 80% de la 
velocidad normal de crucero con la potencia necesaria. 
Reduzca la potencia a idle. No cambie la configuración 
ni la compensación. Después de estabilizado, registre 
la fuerza  necesaria que se debe ejercer en la columna 
para mantener la velocidad original. 

8 lb (3.5 da N) de 
fuerza de empuje - 8 lb
(3.5 da N) de fuerza 
(empuje). 

Ó 
(b)  Compense para vuelo recto y nivelado al 80% de la 
velocidad normal de crucero con la potencia necesaria. 
Aumente  la potencia hasta el máximo permitido. No 
cambie la configuración ni la compensación. Después 
de estabilizado, registre la fuerza  necesaria que se 
debe ejercer en la columna para mantener la velocidad 
original. 

12 – 22 lb (5.3 – 9.7 
da N) de fuerza (halar) 

 

2. c. 2. 
Cambio de fuerza con Flaps /slats 
(a) Compense la aeronave en vuelo recto y nivelado 
con los flaps retraídos a velocidad constante, dentro 
del rango de velocidad de operación con los flaps 
extendidos. No ajuste la compensación ni la potencia. 
Extienda los flaps al 50 % del recorrido total. Después 
de estabilizado, registre los valores de la fuerza 
necesaria aplicada a la columna para mantener la 
velocidad original. 

5-15 libras, (2.2-6.6 da 
N) de fuerza (halar). 

Ó 
(b)  Compense la aeronave en vuelo recto y nivelado 
con los flaps extendidos al 50% del recorrido total de 
estos, dentro del rango de velocidad de operación con 
los flaps extendidos. No ajuste la compensación ni la 
potencia. Retraiga los flaps  a cero. Después de 
estabilizado, registre los valores de la fuerza necesaria 
aplicada a la columna para mantener la velocidad 
original. 

5-15 libras, (2.2-6.6 
daN) de fuerza, 
(empujar). 

 
2. c. 4. 

Fuerza por cambio de configuración del Tren de 
aterrizaje 

 

(a) Compense la aeronave en vuelo recto y nivelado 
con el tren de aterrizaje retraído a una velocidad 

2-12  libras, (0.88-5.3 
daN) de fuerza, 
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 constante, dentro del rango de velocidad de operación 
con el tren extendido. No ajuste la compensación ni la 
potencia. Extienda el tren de aterrizaje. Después de 
estabilizado, registre los valores de la fuerza necesaria 
aplicada a la columna para mantener la velocidad 
original. ó 

(halar). 

(b)  Compense la aeronave en vuelo recto y nivelado 
con el tren de aterrizaje extendido, a una velocidad 
constante dentro del rango de velocidad de operación 
con el tren extendido. No ajuste la compensación ni la 
potencia. Retraiga el tren de aterrizaje. Después de 
estabilizado, registre los valores de la fuerza necesaria 
aplicada a la columna para mantener la velocidad 
original. 

2-12 libras, (0.88-5.3 
daN) de fuerza, 
(empujar). 

 
2. c.5. 

 
Compensador longitudinal 

Deberá ser capaz de 
compensar la fuerza 
en la columna en el 
eje longitudinal a 
“cero” en cada una de 
las siguientes 
configuraciones: 
crucero; aproximación; 
y aterrizaje. 

 
2. c.7. 

 
Estabilidad estática longitudinal. 

Deberá mostrar 
estabilidad estática 
positiva. 

 

2. c.8. Alarma de perdida (actuación del dispositivo de la 
alarma de perdida). Con el peso nominal; planos a 
nivel y con una rata de desaceleración de no más de 
tres (3) nudos por segundo. 

 

 

(a) Configuración de aterrizaje 
60-90 kts; ±5° de 
banqueo. 

 
(b)  Configuración Limpia 

Velocidad de 
configuración de 
aterrizaje + 10 - 20 % 

 
2. c.8.b. 

 
Dinámica fugoide 

Deberá tener un 
fugoide dentro de un 
periodo de 30-60 
segundos. Puede que 
no alcance la mitad ½ 
o doblar la amplitud en 

  menos de dos ciclos. 
2.d. Pruebas direccionales laterales.  
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2. d.2. 

Respuesta del alabeo (rata). 
La rata del alabeo debe ser medida por lo menos con 
30° de alabeo. 
El control del alerón debe estar deflectado un tercio 1/3 
(33.3%), del recorrido máximo. 

Deberá tener una rata 
de alabeo de 4°- 
25°/segundo. 

 
2. d.4.b. 

Estabilidad espiral. 
Configuración de crucero  y velocidad normal de 
crucero. 
Establezca un banqueo de 20° a 30°. Cuando este 
estabilizado, neutralice y suelte el control del alerón. 
Deberá efectuarse en las dos direcciones de giro. 

Angulo de banqueo 
inicial (±5°) después 
de 20 segundos. 

 

2. d.6.b. 
Respuesta del timón de dirección. 
Aplicar el 25% de la máxima deflexión del timón de 
dirección. 
(Aplica solamente para la configuración de 
aproximación o aterrizaje). 

3°-6°/seg. de rata de 
guiñada (yaw). 

 
2. d.7. 

 

Dutch roll, yaw damper off. (Aplicable a la 
configuración de crucero  y aproximación) 

Un periodo de 2-5 
segundos y ½ -3 
ciclos. 

 
2. d.8. 

Estado de deslizamiento constante. 
Use el 50% de deflexión del timón de dirección (aplica 
solamente para las configuraciones de aproximación y 
aterrizaje) 

2°-10° de banqueo; 4°-
10° de deslizamiento y 
2°-10° de alerón. 

6. Tiempo de respuesta del FTD  
 

6.a. 
Respuesta de los instrumentos de la cabina de vuelo a 
una entrada abrupta al control por parte del piloto. Se 
requiere una prueba por cada eje (cabeceo, alabeo, 
guiñada). 

300 milisegundos o 
menos. 

 

Tabla 2.2E - Fuentes de información  Alternas para FTD, Nivel 5, para 
aviones multimotores (Turbohélice) 

 

Requisito de los QPS 
Los parámetros de desempeño en esta Tabla deberán ser utilizados para programar el 

FTD, si los datos del vuelo de prueba no se utilizan para programar dicho FTD 
Prueba Aplicable 

Rango de desempeño autorizado No. de 
Entrada 

 

Título y procedimiento 

1. Rendimiento. 
1.c Ascenso 
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1. c.1. 

 

Ascenso normal con el peso nominal, a 
la velocidad obtenida con la mejor rata 
de ascenso. 

Velocidad de ascenso: 120-140 
nudos. 
Rata de ascenso de 1000-3000 fpm 
(5-15 m/seg) 

1.f. Motores  
 

1. f.1. 
Aceleración; desde idle hasta la potencia 
de despegue 

2–6 Segundos. 
 

1. f.2. 
Desaceleración; desde la potencia de 
despegue hasta Idle 

1–5 Segundos. 

2. Cualidades de Maniobrabilidad  
2.c. Pruebas Longitudinales  

 
2. c.1. 

Fuerza por cambio de potencia  
(a) Compense para vuelo recto y 
nivelado al 80% de la velocidad normal 
de crucero con la potencia necesaria. 
Reduzca la potencia a idle. No cambie la 
configuración ni la compensación. 
Después de estabilizado, registre la 
fuerza  necesaria que se debe ejercer en 
la columna para mantener la velocidad 
original. ó 

8 libras (3.5 daN) de fuerza de 
empuje a 8 libras (3.5 daN) de fuerza 
de halar. 

(b) Compense para vuelo recto y 
nivelado al 80% de la velocidad normal 
de crucero con la potencia necesaria. 
Aumente  la potencia hasta el máximo 
permitido. No cambie la configuración ni 
la compensación. Después de 
estabilizado, registre la fuerza  necesaria 
que se debe ejercer en la columna para 
mantener la velocidad original. 

12-22 libras (5.3-9.7 daN) de fuerza 
(Empujar) 

 

2. c.2. Cambio de fuerza con Flaps /slats  
(a) Compense la aeronave en vuelo 
recto y nivelado con los flaps retraídos a 
velocidad constante, dentro del rango 
de velocidad de operación con los flaps 
extendidos. No ajuste la compensación 
ni la potencia. Extienda los flaps al 50 % 
del recorrido total. Después de 
estabilizado, registre los valores de la 

5-15 libras, (2.2-6.6 da N) de fuerza 
(halar). 

 fuerza necesaria aplicada a la columna 
para mantener la velocidad original ó 
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(b)  Compense la aeronave en vuelo 
recto y nivelado con los flaps extendidos 
al 50% del recorrido  total de estos, 
dentro del rango de velocidad de 
operación con los flaps extendidos. No 
ajuste la compensación ni la potencia. 
Retraiga los flaps a cero. Después de 
estabilizado, registre los valores de la 
fuerza necesaria aplicada a la columna 
para mantener la velocidad original. 

5-15 libras, (2.2-6.6 daN) de fuerza 
(empujar). 

 

2. c.4. Fuerza por cambio de configuración del Tren de aterrizaje 
(a) Compense la aeronave en vuelo 
recto y nivelado con el tren de aterrizaje 
retraído a una velocidad constante, 
dentro del rango de velocidad de 
operación con el tren extendido. No 
ajuste la compensación ni la potencia. 
Extienda el tren de aterrizaje. Después 
de estabilizado, registre los valores de la 
fuerza necesaria aplicada a la columna 
para mantener la velocidad original ó 

2-12 libras, (0.88-5.3 daN) de fuerza 
(halar). 

(b) Compense la aeronave en vuelo 
recto y nivelado con el tren de aterrizaje 
extendido, a una velocidad constante 
dentro del rango de velocidad de 
operación con el tren extendido. No 
ajuste la compensación ni la potencia. 
Retraiga el tren de aterrizaje. Después 
de estabilizado, registre los valores de la 
fuerza necesaria aplicada a la columna 
para mantener la velocidad original. 

2-12 libras, (0.88-5.3 daN) de fuerza 
(empujar). 

 

2. c.5. 
 

Compensador longitudinal 
Deberá ser capaz de compensar la 
fuerza en la columna en el eje 
longitudinal a “cero” en cada una de 
las siguientes configuraciones: 
crucero; aproximación; y aterrizaje. 

 

2. c.7. 
 

Estabilidad estática longitudinal. 
Deberá mostrar estabilidad estática 
positiva. 

 

2. c.8. 
Alarma de pérdida (actuación del 
dispositivo de la alarma de perdida). Con 
el peso nominal; planos a nivel y con una 
rata de desaceleración de no más de 
tres (3) nudos por segundo. 
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(a) Configuración de aterrizaje 80-100 kts; ±5° de banqueo. 
 

(b)  Configuración Limpia 
Velocidad de configuración de 
aterrizaje + 10 - 20 % 

 

2. c.8.b. 
 

Dinámica fugoide 
Deberá tener un fugoide dentro de 
un periodo de 30-60 segundos. 
Puede que no alcance la mitad ½ o 
doblar la amplitud en menos de dos 
ciclos. 

2.d. Pruebas direccionales laterales.  
 

2. d.2. 
Respuesta del alabeo. 
La rata del alabeo debe ser medida por 
lo menos con 30° de alabeo. 
El control del alerón debe estar 
deflectado un tercio 1/3 (33.3%), del 
recorrido máximo. 

Deberá tener una rata de alabeo de 
4°-25°/segundo. 

 

2. d.4.b. 
Estabilidad espiral. 
Configuración de crucero  y velocidad 
normal de crucero. 
Establezca un banqueo de 20° a 30°. 
Cuando este estabilizado, neutralice y 
suelte el control del alerón. Deberá 
efectuarse en las dos direcciones de 
giro. 

Angulo de banqueo inicial (±5°) 
después de 20 segundos. 

 

2. d.6.b. 
Respuesta del timón de dirección. 
Aplicar el 25% de la máxima deflexión 
del timón de dirección. 
(Aplica solamente para la configuración 
de aproximación o aterrizaje). 

3°-6°/seg. de rata de guiñada (yaw). 

 
2. d.7. 

Dutch roll, yaw damper off. (Aplicable a 
la configuración de crucero  y 
aproximación) 

Un periodo de 2-5 segundos y ½ -2 
ciclos. 

 

2. d.8. 
Estado de deslizamiento constante. 
Use el 50% de deflexión del timón de 
dirección (aplica solamente para las 
configuraciones de aproximación y 
aterrizaje) 

2°-10° de banqueo; 4°-10° de 
deslizamiento y 2°-10° de alerón. 

6. Tiempo de respuesta del FTD  
 

6.a. 
Respuesta de los instrumentos de la 
cabina de vuelo a una entrada abrupta al 
control por parte del piloto. Se requiere 
una prueba por cada eje (cabeceo, 
alabeo, guiñada). 

300 milisegundos o menos. 
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Fin de los requisitos QPS 

Comienzo de requisitos 

de los QPS 

(e) Fuentes de datos, procedimientos e instrumentación alternos; 
únicamente para FTDs Nivel 6 

 
(1) Al explotador u operador no se le requiere la utilización de fuentes de 

datos alternos, procedimientos e instrumentación. Sin embargo, el 
explotador u  operador  puede escoger entre una o más fuentes, 
procedimientos e instrumentación alternos, tal como se describe en la 
Tabla 2.2F. 

 
Fin de los Requisitos de QPS 

Comienzo de la información 

(2) Se ha convertido en una práctica estándar para fabricantes 
experimentados de FTD, el utilizar tales técnicas como un medio de 
establecer bases de datos para nuevas configuraciones de FTD, mientras 
espera que los datos reales de los vuelos de prueba estén disponibles; 
y entonces comparar los nuevos datos con los datos más recientes de los 
vuelos de prueba. Los resultados de tales comparaciones, tal como lo han 
reportado expertos en simulación, reconocidos y experimentados, han 
llegado a ser cada vez más consistentes e indican que estas técnicas, 
aplicadas con la experiencia apropiada, han llegado a ser muy confiables 
y precisas en el desarrollo de modelos aerodinámicos  utilizados en FTD - 
Nivel 6. 

 
(3) Al revisar este tema, la AA C concluido que, con el cuidado apropiado, 

todos aquellos que tienen experiencia en el desarrollo de modelos 
aerodinámicos para FTD, pueden usar estas técnicas de diseño para 
modificar el método por medio del cual se obtiene la información de los 
vuelos de prueba y, cuando se apliquen a FTD – nivel 6, no comprometan 
la calidad de la simulación. 

 
(4) La información en las tablas que se presentan a continuación (tabla de 

fuentes de datos, procedimientos e información alternos para FTD – 
nivel 6 únicamente) se 

 

 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO  XIII 

PÁGINA  399 de 446 

REVISIÓN  3  

FECHA  18/08/2015 

 

IB XIII-399 

presenta con el fin de describir una alternativa aceptable de fuentes de 
información , para crear un modelo experimental y validar FTD - Nivel 6 y 
también como una fuente alterna para los procedimientos e instrumentación 
encontrados en los métodos tradicionales aceptados para efectuar vuelos de 
prueba con el fin de reunir datos de validación y de los modelos 
experimentales. 

 
(i) Las fuentes de datos alternativos que se pueden utilizar para cumplir 

parcial o totalmente los requisitos de datos son: el Manual de 
mantenimiento del avión, el Manual de vuelo del avión (AFM), datos de 
diseño del avión, Reporte de inspección de tipo (TIR), Datos de 
certificación o datos aceptables de vuelos de prueba suplementarios. 

(ii) La AACrecomienda que el uso de la instrumentación alternativa descrita 
en la Tabla 2.2F, sea coordinado con la AAC antes de su utilización en 
un vuelo de prueba o en la recolección de datos. 

 
(5) La posición de la A A C  con respecto al uso de datos, fuentes, 

procedimientos e instrumentación alternativos está fundamentada en tres 
condiciones y presunciones relacionadas con los datos objetivos y el 
programa del modelo aerodinámico de un FTD. 

 
(i) Los datos reunidos a través de medios alternativos no requieren 

mediciones del ángulo de ataque (AOA) o mediciones de las superficies 
de control en cualquier vuelo de prueba. El ángulo de ataque puede ser 
obtenido si el programa de vuelos de prueba asegura la recolección de 
datos de vuelo compensados, no acelerados, en un nivel aceptable. El 
AOA puede ser validado mediante la realización de tres pruebas básicas 
de compensación fly-by. Las pruebas históricas del FTD deberían empezar 
con vuelo nivelado, no acelerado y compensado, los resultados deben 
ser comparados con los obtenidos de las pruebas de ángulos de cabeceo. 

(ii) Un modelo de control de simulación debe ser rigurosamente definido 
y estar completamente estructurado. Éste debe incluir con precisión las 
características del estiramiento de los cables (donde aplique) que son 
determinados a partir de las medidas actuales de la aeronave. Este 
modelo no requiere medidas de posición de control de superficie en los 
datos objetivos de los vuelos de prueba para aplicaciones de un FTD nivel  
6. 

 
(6) La Tabla 2.2F no aplica para FTD de aeronaves controladas por 

computador. 
 

(7) La utilización de estas fuentes de datos alternas, procedimientos e 
instrumentación no le releva al explotador u operador de cumplir con el 
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balance de la información contenida en este documento, relacionada con  
FTD nivel 6. 

 

(8) El término “Sistemas de medición inerciales” permite el uso de sistemas 
globales de posición “GPS”. 

 
Fin de la información 

 
Tabla 2.2F: Fuentes de datos, procedimientos e instrumentación 

alternos; únicamente para FTDs Nivel 6. 
 

 

Requisitos de los QPS 
Los estándares en esta Tabla se requieren sí no se utilizan los datos 

de los métodos de recopilación descritos en el párrafo 9 del 
Apéndice 2. 

 
INFORMACIÓN 

 

Pruebas objetivas 
número de referencia y 

títulos 

 
Fuentes de datos, procedimientos e 

instrumentación alternos 

 
Notas 

 
1.b.1. 
Rendimiento. 
Despegue. 
Tiempo y Aceleración 
en Tierra. 

 

Los datos pueden ser adquiridos 
mediante un video sincronizado 
grabando de un cronometro y de un 
indicador de velocidad calibrado, del 
avión. Registre manualmente las 
condiciones de vuelo y la 
configuración del avión 

 

Esta prueba se 
requiere solamente 
si se busca un 
RTO. 

 
1.b.7. 
Rendimiento. Despegue. 
Despegue abortado. 

 

Los datos pueden ser adquiridos 
mediante un video sincronizado 
grabando de un cronometro y de un 
indicador de velocidad calibrado, del 
avión. Registre manualmente las 
condiciones de vuelo y la 
configuración del avión 

 

Esta prueba se 
requiere solamente 
si se busca un 
RTO. 

 

1.c.1. 
Rendimiento. Asenso. 
Ascenso Normal con 
todos los motores 
operando. 

 

Los datos pueden ser adquiridos con 
un video sincronizado de los 
instrumentos calibrados del avión, y la 
potencia del motor a través del rango 
de ascenso. 

 

 
1.f.1. 
Rendimiento. Motores. 
Aceleración 

 

Los datos pueden ser adquiridos con 
un video sincronizado que grave los 
instrumentos del avión y posición de 
las palancas de potencia. 
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1.f.2. 
Rendimiento. Motores. 
Aceleración 

 

Los datos pueden ser adquiridos con 
un video sincronizado que grave los 
instrumentos del avión y posición de 
las palancas de potencia. 

 

 
2.a.1.a. 
Cualidades de manejo. 
Pruebas de control 
estático. 
Posición del control de 
cabeceo vs. fuerza y 
calibración de la 
posición de  superficie. 

 

Los datos de posición de la superficie, 
pueden ser adquiridos del sensor de la 
grabadora de vuelo (FDR) o si no 
existe el sensor del FDR, seleccione 
una posición significativa de la 
columna (abarcando puntos de 
información de una posición 
significativa de la columna) aceptable 
para la AAC, usando un transportador 
de superficies de control en tierra. Los 
datos de fuerza pueden  ser 
adquiridos mediante el uso un 
manómetro de fuerza manual en los 
mismos puntos de datos  de posición 
de  columna. 

 
Para aviones con 
sistemas de control 
reversible, la 
adquisición de 
datos de posición 
de superficie debe 
cumplirse con 
vientos de menos 
de 5 kts. 

 

2.a.2.a. 
Cualidades de manejo. 
Pruebas de control 
estático. 
Posición de la rueda vs 
fuerza   y calibración de 
la posición de 
superficie. 

 

Los datos de posición de la superficie, 
pueden ser adquiridos del sensor de la 
grabadora de vuelo (FDR) o si no 
existe el sensor del FDR, seleccione 
una posición significativa de la rueda 
(abarcando puntos de información de 
una posición significativa de la rueda) 
aceptable para la AAC, usando un 
transportador de superficies de control 
en tierra. Los datos de fuerza pueden 
ser adquiridos mediante el uso un 
manómetro de fuerza manual en los 
mismos puntos de datos  de la 
posición de  la rueda. 

 

Para aviones con 
sistemas de control 
reversible, la 
adquisición de 
datos de posición 
de superficie debe 
cumplirse con 
vientos de menos 
de 5 kts. 

 

2.a.3.a. 
 

Los datos de posición de la superficie, 
 

Para aviones con 
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Cualidades de manejo. 
Pruebas de control 
estático. 
Posición de los pedales 
del timón de dirección vs 
fuerza y calibración de la 
posición de  superficie. 

 

pueden ser adquiridos del sensor de la 
grabadora de vuelo (FDR) o si no 
existe el sensor del FDR, seleccionar 
una posición significativa del pedal del 
timón de dirección (abarcando puntos 
de información de una posición 
significativa del pedal del timón de 
dirección) aceptable para  la AAC, 
usando un transportador de 
superficies de control en tierra. Los 
datos de fuerza pueden ser 
adquiridos mediante el uso un 
manómetro de fuerza manual en los 
mismos puntos de datos  de posición 
del pedal del timón de dirección. 

 

sistemas de control 
reversible, la 
adquisición de 
datos de posición 
superficie debe ser 
cumplida con 
vientos de menos 
de 5 kts. 

 

2.a.4. 
Cualidades de manejo. 
Pruebas de control 
estático. Controlador de 
fuerza de la rueda de 
nariz. 

 

Los datos desglosados pueden ser 
obtenidos con un medidor de fuerza 
durante la maniobra. El remanente de 
la fuerza hasta los puntos de parada, 
pueden ser calculados si un medidor 
de fuerza y un transportador  son 
usados para medir la fuerza después 
del desglose para al menos el 25% de 
la capacidad de desplazamiento total. 

 

 
2.a.5. 
Cualidades de manejo. 
Pruebas de control 
estático. Calibración de 
los pedales de dirección. 

 

Los datos pueden ser obtenidos 
mediante el uso de cojinetes de fuerza 
en los pedales de dirección y un 
dispositivo para medir la posición de 
los pedales, junto con los datos de 
diseño para la posición de la rueda de 
nariz. 

 

 

2.a.6. 
Cualidades de manejo. 
Pruebas de control 
estático. 
Indicador de 
compensador de 
cabeceo vs. Calibración 
de la posición de 
superficie 

 

Los datos pueden ser obtenidos 
mediante  cálculos. 
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2.a.8. 
Cualidades de manejo 
Pruebas de control 
estáticas. 
Alineación del ángulo de 
la palanca de potencia 
vs Parámetros 
seleccionados del motor 
(ej. EPR, N1, torque, 
presión en el múltiple) 

 
Los datos pueden ser adquiridos 
usando una escala temporal en el 
cuadrante de las palancas de 
potencia. Usando un video 
sincronizado para grabar las lecturas 
fijas de los motores o registre 
manualmente la lectura del estado 
constante del rendimiento de los 
motores. 

 

 

2. a.9. 
Cualidades de manejo. 
Pruebas de control 
estáticas. 
Posición de los Pedales 
de los Frenos vs. 
Fuerza. 

 
El uso de datos proyectados o de 
diseño es aceptable. Los datos 
pueden ser recopilados mediante la 
medición de la deflexión en el punto 
“cero” y el “máximo”. 

 

 
2. c.1. 
Cualidades de manejo. 
Pruebas de control 
longitudinal. 
Cambios en la fuerza en 
la Potencia. 

 
Los datos pueden ser adquiridos 
utilizando un sistema de medición 
inercial y un video sincronizado de los 
instrumentos calibrados del avión, la 
posición de las palancas de potencia y 
las mediciones de fuerza/posición de 
los controles de la cabina de vuelo. 

 

Es aceptable una 
prueba en los 
cambios dinámicos 
de potencia usando 
la misma 
metodología de 
adquisición de 
datos. 

 
2. c.2. 
Cualidades de manejo. 
Pruebas de control 
longitudinal. 
Cambios en la fuerza en 
los Flaps/slat. 

 
Los datos pueden ser adquiridos 
utilizando un sistema de medición 
inercial y un video sincronizado de los 
instrumentos calibrados del avión, la 
posición de flap/slat y las mediciones 
de fuerza/posición de los controles de 
la cabina de vuelo. 

 

Es aceptable una 
prueba en los 
cambios dinámicos 
de flap/slat usando 
la misma 
metodología de 
adquisición de 
datos. 

 

2.c.4. 
Cualidades de manejo. 
Pruebas de control 
longitudinal. 
Cambio en la fuerza del 
tren 

 

Los datos pueden ser adquiridos 
utilizando un sistema de medición 
inercial y un video sincronizado de los 
instrumentos calibrados del avión, la 
posición del tren y las mediciones de 
fuerza/posición de los controles de la 
cabina de vuelo. 

 

Es aceptable una 
prueba en los 
cambios dinámicos 
del tren usando la 
misma metodología 
de adquisición de 
datos. 
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2.c.5. 
Cualidades de manejo. 
Pruebas de control 
longitudinal. 
Compensador 
longitudinal. 

 

Los datos pueden ser adquiridos 
utilizando un sistema de medición 
inercial y un video sincronizado de la 
posición de los controles de la cabina 
de vuelo (previamente calibrados para 
mostrar la posición de la superficie 
relacionada) y la lectura de los 
instrumentos del motor. 

 

 
2.c.6. 
Cualidades de manejo. 
Pruebas de control 
longitudinal. 
Estabilidad en la 
maniobrabilidad 
longitudinal (fuerza en la 
columna por g). 

 

Los datos pueden ser adquiridos 
utilizando un sistema de medición 
inercial y un video sincronizado de los 
instrumentos calibrados del avión; una 
escala temporal del ángulo de 
banqueo de alta resolución fijada al 
indicador de altitud y a la indicación de 
medición de la fuerza en la columna y 
la  rueda. 

 

 

2.c.7. 
Cualidades de manejo. 
Pruebas de control 
longitudinal. 
Estabilidad estática 
longitudinal. 

 
Los datos pueden ser adquiridos 
utilizando un video sincronizado de los 
instrumentos de vuelo del avión y un 
indicador de la fuerza sostenida 

 

 

2.c.8. 
Cualidades de manejo. 
Pruebas de control 
longitudinal. 
Alarma de perdida 
(activación del 
dispositivo de alarma de 
perdida). 

 
Los datos pueden ser adquiridos 
mediante un video sincronizado 
grabando de un cronometro y de un 
indicador de velocidad del avión 
calibrado. Registre manualmente las 
condiciones de vuelo y la 
configuración del avión. 

 
La velocidad puede 
ser verificada de 
forma cruzada con 
lo indicado en el 
TIR y el AFM. 

 
2.c.9.a 
Cualidades de manejo. 
Pruebas de control 
longitudinal. 
Dinámica fugoide. 

 

Los datos pueden ser adquiridos 
utilizando un sistema de medición 
inercial y un video sincronizado de los 
instrumentos calibrados del avión y las 
mediciones de fuerza/posición de los 
controles de la cabina de vuelo. 
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2.c.10 
Cualidades de manejo. 
Pruebas de control 
longitudinal. Dinámicas 
de Periodos Cortos. 

 

Los datos pueden ser adquiridos 
usando un sistema de medición 
inercial y un video sincronizado de los 
instrumentos calibrados del avión y las 
medidas de fuerza/ posición de los 
controles de la cabina de vuelo 

 

 

2.c.11. 
Cualidades de manejo. 
Pruebas de control 
longitudinal. 
Tiempos de operación 
de tren y flap/slat. 

 
Puede usar datos de diseño, 
programa de vuelos de producción, o 
especificaciones de mantenimiento, 
junto con un SOC 

 

 
2.d.2. 
Cualidades de manejo. 
Pruebas de control 
lateral. 
Respuestas al banqueo 
(rata). 

 

Los datos pueden ser adquiridos 
usando un sistema de medición 
inercial y un video sincronizado de los 
instrumentos calibrados del avión y las 
medidas de fuerza/ posición de los 
controles laterales de la cabina de 
vuelo. 

 

 

2.d.3. 
Cualidades de manejo. 
Pruebas de control 
lateral. 
(a) Exceso de alabeo 
(roll overshoot). 
ó 
(b) Respuesta de alabeo 
a un movimiento del 
control en la cabina de 
vuelo 

 
Los datos pueden ser adquiridos 
usando un sistema de medición 
inercial y un video sincronizado de los 
instrumentos calibrados del avión y las 
medidas de fuerza/ posición de Los 
controles laterales de la cabina de 
vuelo 

 

 
2.d.4. 
Cualidades de manejo 
Pruebas de control 
lateral. 
Estabilidad en Espiral. 

 

Los datos pueden ser adquiridos 
usando un sistema de medición 
inercial y un video sincronizado de los 
instrumentos calibrados del avión y las 
medidas de fuerza/ posición de los 
controles de la cabina de vuelo y un 
cronometro. 

 

 

2.d.6.a. 
Cualidades de manejo 

 

Los datos pueden ser adquiridos 
usando un sistema de medición 
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Pruebas de control 
lateral. 
Respuesta del timón de 
dirección “rudder” 

 

inercial y un video sincronizado de los 
instrumentos calibrados del avión y las 
mediciones de fuerza/ posición en los 
pedales del timón de dirección. 

 

 

2.d.7. 
Cualidades de manejo 
Pruebas de control 
lateral. 
Estabilidad Longitudinal 
y Vertical sin 
Amortiguador del Timón 
de Dirección (Dutch Roll, 
Yaw Damper OFF). 

 

Los datos pueden ser adquiridos 
usando un sistema de medición 
inercial y un video sincronizado de los 
instrumentos calibrados del avión y las 
mediciones de fuerza/ posición en los 
controles de la cabina de vuelo. 

 

 

2.d.8. 
Cualidades de manejo 
Pruebas de control 
lateral. 
Derrapada en Estado 
Estable. 

 

Los datos pueden ser adquiridos 
usando un sistema de medición 
inercial y un video sincronizado de los 
instrumentos calibrados del avión y las 
mediciones de fuerza/ posición en los 
controles de la cabina de vuelo 

 

 

 
ADJUNTO C  
APÉNDICE 2 
 PARTE 60 

EVALUACION SUBJETIVA PARA UN DISPOSITIVO DE ENTRENAMIENTO 
DE VUELO (FTD) 

 
Comienzo de la información 

 
(a) Discusión 

 
(1) Las pruebas subjetivas proveen la base para evaluar la capacidad del 

FTD para efectuarlas en un tiempo típico. Los ítems enumerados en la 
tabla de funciones y pruebas subjetivas se usan para determinar si el 
FTD simula competitivamente cada maniobra requerida, procedimiento o 
tarea; y para verificar la correcta operación de los controles, instrumentos 
y sistemas del FTD. Las tareas no limitan o exceden las autorizaciones 
dadas para el uso del nivel del FTD, de acuerdo como esta descrito en los 
SOQ o la aprobación correspondiente de la A A C . Todas las 
consideraciones establecidas en los párrafos siguientes están sujetas a 
evaluación. 
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(2) Todas las funciones simuladas de los sistemas del avión serán 
evaluadas para operaciones normal y alterna cuando sea apropiado. Los 
sistemas del avión simulado se encuentran listados separadamente bajo 
“cualquier fase de vuelo” para asegurar una función apropiada para los 
chequeos de los sistemas. Los sistemas de navegación operacional 
(incluyendo sistemas de navegación inercial, sistemas de 
posicionamiento global “GPS” u otro tipo de sistemas de navegación de 
largo alcance) y los asociados a sistemas de pantalla electrónica serán 
evaluados si se encuentran instalados. El piloto de la AAC incluirá en 
su reporte, el efecto de la operación del sistema y cualquier otra limitación. 

 
(3) La AAC, podrá valorar el FTD para un aspecto especial del programa 

de entrenamiento aprobado al Explotador u Operador, durante las 
funciones y la porción subjetiva de una evaluación. Tal como una 
evaluación que puede incluir la porción de una operación específica (ej. 
escenario de un entrenamiento LOFT) o haciendo un especial énfasis en 
los elementos del programa de entrenamiento del Explotador u Operador. 
A menos que sea directamente relacionado con los requisitos para el 
nivel de calificación, los resultados de dicha evaluación no afectarán la  
calificación del FTD. 

 
Fin de la información 

 

 
Tabla 2.3A - Tabla de Funciones  y Pruebas Subjetivas para un FTD - Nivel 6 

 

REQUISITOS QPS 

No. 
de

 
Tareas Operacionales 

 Las tareas en esta Tabla están sujetas a evaluación si se considera apropiado para 

el sistema o sistemas del avión que está siendo simulado tal y como se índica en la 

lista de config ración del SOQ
1. Prevuelo 
 Efectuar un chequeo de funciones de todos los interruptores, indicadores, sistemas 

instalados y equipo en todas las estaciones de los tripulantes e instructores y 

determinar que el diseño de la cabina de vuelo y funciones sean idénticas a las del
2. Operaciones en superficie (antes del despegue).

2.a Arranque de motor: 

2.a.1. Arranque normal. 

2.a.2. Procedimientos alternos de arranque. 

2.a.3. Procedimientos de arranques anormales/cortes de motor. 
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2.b Remolque atrás /Remolque con potencia (remolque con potencia requiere de sistema 

3. Despegue (requiere de sistema visual apropiado tal como se describe en la Tabla 2.1A, 
ítem 6; Apéndice 2, anexo1.) 

3.a Instrumentos de despegue: 
3.a.1. Chequeo de motores (e.j. relación de parámetro de motores. Hélice/controles de 

3.a.2. Caracteristicas de aceleración. 

3.a.3. Rueda de nariz /control de dirección. 

3.a.4. Tren de aterrizaje, flap, operación de los dispositivos del borde de ataque de los
3.b Despegue abortado: 

3.b.1. Caracteristicas de desaceleración.
3.b.2. Frenos /reverso de motores / operación de los spoiler en tierra (ground spoilers)

3.b.3. Rueda de nariz/ control de dirección.
4 Operaciones en vuelo 

4.a Ascenso Normal. 
4.b Crucero: 
4.b. Demostración de las características de rendimiento (velocidad vs  potencia)
4.b. Virajes Normales. 
4.b. Demostración de maniobrabilidad en gran altura.
4.b. Demostración de maniobrabilidad a alta velocidad/ advertencia de exceso de 
4.b. Demostración de efectos de velocidad Mach en control y compensador. 
4.b.6. Virajes escarpados 
4.b.7. Corte de motor en vuelo (procedimientos únicamente).
4.b.8. Reencendido de motor en vuelo. (Procedimientos únicamente) 

4.b.9. Caracteristicas especificas de vuelo
4.b.10. Respuesta a la pérdida de potencia de control de vuelo.
4.b.11. Respuesta de otros modos de falla de los controles de vuelo. 
4.b.12. Operaciones  usando los sistemas de anti hielo.
4.b.13. Efectos de hielo en la estructura del avión y en el motor.

4.c Otras fases de vuelo: 
4. c.1 Aproximación a pérdida en las siguientes configuraciones.

4. c 1.a Crucero 
4. c.1.b Despegue o aproximación.
4. c.1.c Aterrizaje. 
4 .c.2 Maniobras con Alto Angulo de ataque en las siguientes configuraciones: 
4.c.2.a Crucero. 

4.c.2.b Despegue o aproximación.
4. c.2.c Aterrizaje. 
4. c.3 Vuelo Lento. 
4. c.4 Sostenimiento. 

5. Aproximación. 
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5. a. Aproximación por instrumentos de No Precisión:
5.a.1. Con el uso de piloto automático y control de potencia automático, como sea aplicable
5..a.2. Sin el uso de piloto automático y control de potencia automatico, como sea aplicable.
5.a.3. Con diez nudos de viento de cola .
5.a.4. Con diez nudos de viento cruzado.
5.b Aproximaciones por instrumentos de precisión.

 
5.b.1. 

Con el uso de piloto automático, control de potencia automática, y sistema de 
aterrizaje automático 

 
5.b.2. 

Sin el uso de piloto automático, control de potencia automática, y sistema de 
aterrizaje automático, como sea aplicable.

5.b.3. Con diez nudos de viento de cola .
5.b.4. Con diez nudos de viento cruzado.

6.  Aproximación frustrada 
6.a Controlada manualmente.
6.b Controlada automáticamente. (si es aplicable).

7. Cualquier fase de vuelo, como sea apropiado
7.a Operación Normal del sistema (Sistemas instalados)
7.b Anormales/Operación de sistema de emergencia (sistemas instalados). 
7.c Operación de flaps. 
7.d Operación del tren de aterrizaje.
7.e Apagado de motor y parqueo.

7.e.1. Operación de sistemas.
7.e.2. Operacion del freno de parqueo.

8.  Estación de operación del instructor (IOS), como se requiera. 
Las funciones en esta sección están sujetas a evaluación solo si se requiere y/o si están instalados 
en el modelo de FTD especifico. 

8.a Interruptor(es) de encendido.
8.b Condiciones del avión. 

8.b.1. Peso de despegue, centro de gravedad y cargue de combustible y localización.
8.b.2. Estatus de los sistemas del avión.
8.b.3. Funciones de la tripulación en tierra (e.j.Planta externa, remolque atrás).  
8.c Aeropuertos. 

8.c.1. Selección.
8.c.2. Selección de pista. 
8.c.3. Posiciones predeterminadas (e.j. rampa, sobre el FAF).
8.d Controles de medio ambiente:
8.d. Temperatura. 
8.d. Condiciones climáticas (ejemplo, hielo, lluvia).
8.d. Dirección y velocidad del viento.
8.e. Fallas de los sistemas del avión.
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8.e. Insertar / Cancelar. 
8.e. Cancelar la falla. 
8.f. Seguros, congelamientos, y reposicionamiento.

8.f.1 Problema (todos) congelamiento/ descongelar .
8.f.2 Posición (geográfica) congelamiento /descongelamiento.
8.f.3 Reposicionar (sitios, congelar, descongelar).
8.f.4 Control de velocidad sobre tierra.
8.f.5 Estación de Operación Remota del instructor, si esta instalada. 

9. Control de sonidos. On/off/ajuste
10. Sistema de control de cargue (como aplique) On/off/corte de emergencia 
11. Estaciónes del observador 

11.a Posición 

11.b Ajustes. 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 

2.3B - Tabla de Funciones  y Pruebas Subjetivas para un 
FTD - Nivel 5 

 
 

REQUISITOS QPS 
 

No. 
 

Tareas Operacionales 

 Las tareas en esta Tabla están sujetas a evaluación si se considera apropiado para el 

sistema o sistemas del avión que está siendo simulado tal y como se índica en la lista 

de configuración del SOQ definida en
1. Prevuelo 
 Efectuar un chequeo de funciones de todos los interruptores, indicadores, sistemas 

instalados y equipo en todas las estaciones de los tripulantes e instructores y 

determinar que el diseño de la cabina de vuelo y funciones sean idénticas a las del
2. Operaciones en superficie (antes del despegue).

2.a Arranque de motor (si esta instalado):

2.a.1. Arranque normal. 
 

2.a.2. Procedimientos alternos de arranque. 
 

2.a.3. Procedimientos anormales/ de emergencia en encendido / corte de motor. 

3.  Operaciones en vuelo 
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3.a Ascenso Normal. 
3.b Crucero: 
3.b.1 Características de  rendimiento (velocidad vs potencia)
3.b.2 Virajes Normales. 
3.b.3 Descenso normal. 

4. Aproximación. 
4. a. Maniobras de aproximacion con instrumento enganchado (si aplica para los sistemas

5. Cualquier fase de vuelo, como sea apropiado
5.a Operación Normal del sistema (Sistemas instalados)
5.b Anormales/Operación de sistema de emergencia (sistemas instalados). 
5.c Operación de flaps. 
5.d. Operación del tren de aterrizaje.
5.e. Apagado de motor y parqueo. (Si esta instalado).
5.e.1. Operación de sistemas. 
5.e.2. Operacion del freno de parqueo.

6.  Estación de operación del instructor (IOS). 

6.a Interruptor(es) de encendido.
6.b Posiciones preseleccionadas: tierra, aire.
6.c Fallas de los sistemas del avión. (sistemas instalados)

6.c.1. Insertar / Cancelar. 
6.c.2. Cancelar la falla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 2.3C - Funciones  y Pruebas Subjetivas para un FTD - Nivel 4 
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REQUISITOS QPS 

No. Tareas Operacionales
Las tareas enumeradas en esta Tabla están sujetas a evaluación con el fin de determinar si son 
apropiadas para el sistema o sistemas del avión que está siendo simulado, según se indica en la 
lista de configuración del SOQ, tal como 
se especifica en el Apéndice 2 - Anexo 2 de esta Parte. 

 
1. 

Los FTDs nivel 4, deben tener por lo menos un sistema. La AAC efectuará un 
chequeo de las funciones de los sistemas instalados, interruptores, indicadores y 
equipo  en todas las 
estaciones de los tripulantes, la estación de los instructores y determinará que el 
diseño de  la cabina (o el área de la cabina) y las funciones sean una réplica de la 
respectiva aeronave. 

 

ADJUNTO D AL APÉNDICE 2 DE LA PARTE 60: EJEMPLOS DE DOCUMENTOS 

Tabla de Contenido Títulos de los ejemplos 

Figura 2.4A Carta modelo de Solicitud de Evaluación Inicial, Actualización, o  

Restauración.  

Figura 2.4B Anexo: Formato de Información del FTD 

Figura 2.4C Ejemplo de Carta de Cumplimiento. 
 

Figura 2.4D Ejemplo de Cubierta de Página para la Guía de Pruebas de Calificación 

(QTG).  

Figura 2.4E Ejemplo de Declaración de Certificación – Certificado. 

Figura 2.4F Ejemplo de Declaración de Calificación – Lista de Configuración. 
 

Figura 2.4G Ejemplo de Declaración de Calificación  - Lista de Tareas de Calificación. 

Figura 2.4H Ejemplo de Paginas de Requisitos para una evaluación de Calificación. 

Figura 2.4I Ejemplo de Índice de MQTG de las Directivas Efectivas del FTD. 

 
 
 
 
 
 
Figura 2.4A - Ejemplo de Carta de Solicitud de Evaluación Inicial, Actualización, o 
Restauración – INFORMACION 
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Fecha                   
 

Dirección de Seguridad Aérea AAC 
Panamá, Rep. de Panamá 
 
Asunto: Solicitud de Fecha de Evaluación Inicial/Actualización 
 
Estimado Señor: 
 
Por medio de la presente le informamos de nuestra intención de solicitar la evaluación (inicial o 
de actualización) del Dispositivo de Entrenamiento de Vuelo FTD (Tipo de Aeronave/Nivel), 
(Fabricante), (Numero ID AAC, si previamente fue calificado), localizado en (Ciudad, Provincia) 
en las (Instalaciones) para el (Fecha Propuesta). (La fecha de la evaluación propuesta no debe 
ser mayor a 180 días después de la fecha de esta carta.) El FTD será explotado u operado por 
(Nombre del Centro de Entrenamiento/Aerolínea), Designador AAC (Código de 4 letras). El 
FTD será explotado u operado bajo una de las siguientes opciones: (seleccione una) 
 

□ El FTD será utilizado bajo el programa de entrenamiento de vuelo aprobado por la AAC al 
explotador u operador y que hace parte de sus Especificaciones de Operación de 
entrenamiento. 
□ El FTD será utilizado únicamente en dry-lease. 

Nos comprometemos a presentar una carta formal de solicitud para la evaluación a su personal 
de la siguiente manera: (señale una) 
□ Para las pruebas del QTG realizadas en la fábrica, dentro de los 45 días previos a la 
fecha propuesta para la evaluación con “1/3 de las pruebas adicionales en las 
instalaciones” dentro de los 14 días previos a dicha fecha. 
□ Para pruebas del QTG realizadas en las instalaciones, a más tardar en los 30 días 
previos a la fecha propuesta para la evaluación. 

 
Entendemos que la solicitud formal debe contener los siguientes documentos: 

1. Carta de Solicitud del Explotador u operador (Carta de Cumplimiento de la 
Compañía). 

2. Carta de no objeción a esta solicitud por parte del Inspector Principal de 
Operaciones (POI). 

3. QTG completo. 
 
Entendemos que si no cumplimos con los anteriores requisitos, esto puede generar un 
atraso significativo, probablemente de 45 días o más, en reprogramar  y completar la 
evaluación. 
 
(Comentarios adicionales del explotador u operador si es necesario). 
 
Por favor contactar a (Nombre, Teléfono y Fax del Contacto del explotador u operador) 
para confirmar la fecha de ésta evaluación inicial. Entendemos que un funcionario de la 
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AAC responderá a esta solicitud en los próximos 14 días. 
 
Una copia de esta carta de intención ha sido enviada a (nombre), Inspector Principal 

de Operaciones (POI).  

Cordialmente, 

 

Adjunto: Formato de Información del FTD C.C: 
Inspector Principal de Operaciones (POI) 
 
 

Figura 2.4C: Ejemplo de Carta de Cumplimiento INFORMACION 
 

(Fecha) 
 

Señor 
(Nombre del Director de Seguridad Aérea) Dirección de Seguridad Aérea 
Autoridad Aeronáutica Civil (Dirección) 
(Ciudad/Provincia/Código Postal) Asunto: Carta de cumplimiento 

Estimado Señor. (Nombre – Director de Seguridad Aérea)
 
(Nombre del explotador u operador) solicita la evaluación de nuestro FTD para el (tipo 
de aeronave) para obtener la calificación en el nivel (    ). (Fabricante del FTD) 
 
 

fabricante del FTD, con el sistema visual (Nombre/Modelo del fabricante del sistema 
visual) definido completamente en la página de información del FTD que acompaña la 
Guía de Pruebas de Calificación (QTG). Hemos completado las pruebas del FTD y 
certificamos que cumplimos con todos los requisitos aplicables del RACP. El hardware 
apropiado y los procedimientos de control de configuración del software han sido 
establecidos. Nuestro equipo de piloto(s), (Nombre(s)) de quien(es) fue(ron) calificado(s) 
en la aeronave (tipo de aeronave), evaluaron el FTD y encontraron que está conforme 
con el (tipo de aeronave) explotado por (explotador/operador), con la configuración de la 
cabina de mando, las funciones de los sistemas y aquellos subsistemas simulados, 
equivalentes a los de la aeronave. El equipo de pilotos, previamente mencionado, que 
evaluó el desempeño y las calidades de vuelo del FTD,  encontró que éste representa a 
la respectiva aeronave. 
 
(Comentarios adicionales deben ser escritos aquí) Cordialmente, 

 

(Representante del Explotador/Operador) 
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Figura 2.4D: Ejemplo de Portada para la Guía de Prueba de Calificación 
 

INFORMACION 
 

NOMBRE DEL EXPLOTADOR u OPERADOR 

DIRECCION DEL EXPLOTADOR u OPERADOR 

GUÍA DE PRUEBAS DE CALIFICACION (QTG) 
AAC 

 
(MODELO ESPECIFICO DE AVION) 

Por ejemplo Boeing 737-700/800 
 

(Tipo del FTD) 
(Incluye Fabricante, Serie Número y Sistema Visual utilizado) 

(Nivel del FTD) 

(Estándar de Calificación del Desempeño usado) 

(Localización del FTD) 

Evaluación Inicial de la AAC 

Fecha:                            

 
 FECHA FIRMA 

Nombre: 
 
Explotador u Operador 

  

Nombre: 
 
Director de Seguridad Aérea - AAC 

  

 

 
 
 
 

Figura 2.4E: Ejemplo de Declaración de Calificación - Certificado 
 

INFORMACION 
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Autoridad  Aeronáutica Civil (AAC) 

Dirección de Seguridad Aérea 

 
 

 

CERTIFICADO DE CALIFICACION 
 

 

La Dirección de Seguridad Aérea Certifica: 

Las Tablas Airlines 

Dispositivo de Entrenamiento de Vuelo (FTD) Boeing 737 
Número de identificación 859 

 
Y encontró que cumple con los estándares descritos en los Reglamentos de Aviación 

Civil de Panamá, 
 

La guía maestra de pruebas de calificación y el listado de configuración y restricciones 
anexos proporcionan la base para que este dispositivo opere en: 

 

NIVEL 6 

 

Hasta el DD/MM/AA 

A menos que el Director de Seguridad Aérea retire o extienda ésta calificación 
 
  

 
 
Fecha                                                                                     Por la DSA 
 
 
 

 
Figura 2.4F: Ejemplo de Declaración de Calificación; Lista de Configuración 
INFORMACION 
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FECHA: 
Sección 1. INFORMACIÓN Y CARACTERISTICAS DEL FSTD 

Explotador u Operador Ubicacion FSTD 
Nombre: Tipo de FSTD:
Dirección: Dirección: 
Ciudad: Ciudad: 
Provincia: Provincia: 
Pais: Pais: 
Codigo postal: Codigo Postal: 
Administrador: Teléfono: 
Designador del explotor u operador: Aeropuerto más cercano: 

 
Tipo de evaluación solicitada:     Inicial     Mejora     Calificación Continua 
Especial    Restablecimiento 
Marca/Modelo/serie de la Aeronave: 
Calificación inicial (Si aplíca) Fecha: 
                      DD/MM/AA 

Nivel: 

Identificación del Fabricante o serie número: 

Calificación de Mejora (Si aplica) 
Fecha                 DD/MM/AA 
 
Nivel                 

 eMQTG 

Bases de la Calificación:                                                              
A         B         C          C. Provisional          D         6         7 
Estatus provisional 

 
Otra información técnica: 
ID AAC FSTD (si aplica): Fabricante del FSTD: 

 

FSTD Convertible:          Si 
Fecha de Fabricación: 
DD/MM/AA 

ID Relacionado de la AAC (si aplica): ID del Operador u Explotador No: 
Modelo del motor y datos de revision: Fuente del modelo aerodinámico: 

 

Identificación FMS y nivel de revisión: 
Fuente de información del coeficiente 
aerodinámico: 

 

Fabricante del sistema visual/modelo: 
Numero de revisión de los datos de 
aerodinamica: 

Revisión de datos de control del vuelo: Pantalla de sistema visual: 
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Fabricante del sistema de movimiento / 
Tipo: 

Identificación del computador(es) del FSTD: 

 
Autoridad de Aviacion Civil (CAA por sus siglas en inglés) (si aplica): 

ID de la CAA del FSTD: Fecha de la última Evaluación de CAA: 
Nivel de Calificación de la CAA: 
Bases de Calificación de la CAA: 

 
Tipo y fabricante del sistema visual: Asientos 

disponibl 
es del 
FSTD:

Tipo y fabricante del sistema de 
movimiento: 

Equipo de la 
aeronave: 

Tipo(s) de motor: Instrumentos de 
vuelo: 
EFIS   HUD 
HGS  EFVS 
TCAS   GPWS 
Plain View GPS 
FMS Tipo 

 
Radar WX 
Otros                    

Instrumentos del 
Motor: 
EICAS 
FADEC 
 Otros 
                                   

Modelos de 
aeropuerto: 

3.6.1                     
 
Designador del 
aeropuerto 

3.6.2                     
 

Designador del 
aeropuerto

3.6.3                     
 
Designador del 
aeropuerto 

Aproximación 
circular: 

3.7.1                     
 
Designador del 
aeropuerto 

3.7.2                     
 

Aproximación 

3.7.3                     
 
Pista de aterrizaje 

Segmento 
visual del 
terreno: 

3.8.1                     
 

Designador del 
aeropuerto 

3.8.2                     
 

Aproximación 

3.8.3                     
 

Pista de aterrizaje 

 

 
 
Figura 2.4G: Ejemplo de declaración de calificación; lista de tareas para la 
calificación 
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INFORMACION 
 

 

 
CERTIFICADO DE CALIFICACION 

LISTA DE TAREAS PARA LA CALIFICACION 
AEROLINEAS LAS TABLAS  - NIVEL 6 - ID AAC # 001 

 

El FTD está calificado para realizar todas las Maniobras, Procedimientos, 

Tareas y Funciones numerados en el Anexo 1, Tabla 2.1B, para el nivel 

asignado, según corresponda, excepto para las tareas que se enumeran a 

continuación. 

  
Calificado para todas las tareas contenidas en la Tabla 2.1B, para las cuales el 

explotador u operador ha solicitado calificación, con excepción de lo siguiente: 

4.e.        Aproximaciones circulares 
 

6.(a)        Descenso de emergencia (rata máxima) 
 

6.(b)       Extinción de incendios y evacuación de humo en vuelo 

6.(c)       Descompresión rápida 

6.(d)       Evacuación de emergencia 

 

 
Tareas adicionales para las cuales está calificado este FTD (por ejemplo 

adicional a lo enumerado en la Tabla 2.1B): 

 
NINGUNA 

 

 
 
 
 
 
Figura 2.4I - Ejemplo del índice del MQTG de directivas vigentes del FSTD 

 

INFORMACION 
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Índice de Directivas Vigentes del FSTD 

Registradas en esta Sección
 

NUMERO 

 
FECHA DE 

EFECTIVIDAD 

FECHA DE 
NOTIFICACIO N DETALLES 
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APENDICE 3 DE LA PARTE 60 “ESTANDARES DE CALIFICACION DE 

RENDIMIENTO PARA FFS DE HELICOPTEROS (FFS)” 
Reservado 
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APENDICE 4 DE LA PARTE 60 “ESTANDARES DE CALIFICACION DE 
RENDIMIENTO PARA FTD DE HELICOPTEROS” Reservado 

 

APÉNDICE  5  DE LA 
PARTE 60 

 

Estándares de calificación de desempeño de un Sistema de Gestión de 
Calidad para FSTDs. 

Comienzo de los Requisitos QPS 
(a) Reservado 
(b) Cada Explotador u Operador que solicite la calificación de un FSTD, debe 

presentar a laA A C un Sistema de Gestión de Calidad (QMS por sus siglas 
en inglés), 120 días antes de la fecha propuesta para la evaluación inicial. 
La AAC notificará al Explotador u Operador de la aceptabilidad del sistema 
incluyendo cualquier ajuste que se requiera hacer al mismo. Dentro de los 
seis meses siguientes a la notificación de la aceptabilidad del sistema, el 
Explotador u Operador debe implementarlo, llevar a cabo las auditorías 
internas, hacer los ajustes necesarios como resultado de cualquier auditoria 
interna y programar la auditoria inicial por parte de la AAC. 

(c) El Director de Operaciones del Operador o el jefe de entrenamiento del 
Centro de Instrucción, deberá designar un Representante Administrativo 
quien tendrá la responsabilidad y autoridad para establecer y modificar las 
políticas, prácticas y procedimientos del Explotador u Operador con 
respecto al programa QMS, para la calificación recurrente y para la 
utilización diaria de cada FSTD. 

(d) El contenido mínimo requerido para que un QMS sea aceptable se 
encuentra en la Tabla 5.1. Las políticas, procesos o procedimientos 
descritos en esta Tabla deben ser determinados concretamente en un 
Manual de Calidad y servirán como base para: 

(1) Que el Explotador u Operador realice evaluaciones iniciales y recurrentes; 
(2) Que la AAC realice evaluaciones iniciales y recurrentes; y 
(3) La vigilancia continua y análisis por parte de la A A C  respecto al 

desempeño y efectividad del Explotador u Operador para contar con un 
FSTD satisfactorio para su uso regular. 

(e) El Explotador u Operador debe llevar a cabo evaluaciones de su 
programa QMS en segmentos. Los segmentos serán establecidos por la AAC 
en la evaluación inicial y los intervalos para la evaluación de los segmentos 
serán de seis meses. Una vez el programa QMS madure, los intervalos 
para la evaluación de los segmentos, podrán ser extendidos más allá de 
los seis meses, pero en todo caso no podrán ser extendidos a más de 12 
meses. El programa QMS completo, deberá ser evaluado cada 24 meses. 

 
(f) Las evaluaciones periódicas realizadas por la A A C  se llevarán a 

cabo con intervalos no superiores de 24 meses, e incluirán una revisión 
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completa del programa QMS. Estas revisiones se efectuarán más 
frecuentemente de ser necesario. 

Fin de los requisitos de QPS Comienzo de la información. 

(g) Un ejemplo de la evaluación de un segmento: 
En la evaluación del QMS inicial, la A A C  fraccionará el programa de 
QMS dentro segmentos (ej. 6 segmentos separados). Debe haber una 
evaluación de cierto número de segmentos cada 6 meses (ej. segmentos 1 
y 2 al final del primer periodo de 6 meses; segmentos 3 y 4 al final del 
segundo periodo de 6 meses (o un año); y segmentos 5 y 6 al final del tercer 
periodo de 6 meses (o 18 meses)). Una vez madurado el programa, el 
intervalo entre las evaluaciones puede ser extendido a 12 meses (ej. 
segmentos 1,2 y 3 hasta el final del primer año; los segmentos 4,5 y 6 hasta 
el final del segundo año). En ambos casos, la totalidad del programa debe ser 
evaluado al menos cada 24 meses. 

(h) El siguiente material debe ser presentado para asistir al explotador u 
operador para la evaluación del programa QMS por parte de la AAC. La 
muestra de este material incluye: 

(1) Impresos de oficina expedidos por la A A C  para la evaluación inicial del 
programa QMS. 

(2) Impresos para ser utilizados en el sitio donde está ubicado el simulador 
para la evaluación inicial y continua, por parte de la AAC de los elementos 
requeridos del programa de QMS. 

(3) Tabla de evaluación del elemento que describa las circunstancias existentes 
para garantizar un hallazgo de “no cumplimiento” o “no conformidad”; 
“cumplimiento parcial”, o “conformidad parcial”; y “cumplimiento aceptable”, 
o “conformidad aceptable”. 

(4) Ejemplo de la hoja de continuidad para comentarios adicionales que puedan 
ser adicionados por el explotador u operador o por la A A C  durante la 
evaluación del programa QMS. 

(5) Ejemplo de la lista de chequeo del explotador u operador para asistirlo en 
la verificación de los elementos que comprometen el programa QMS requerido. 

(6) Tabla que muestre las funciones esenciales, procesos y procedimientos que 
estén relacionados con los componentes requeridos del QMS y una referencia 
cruzada para cada tarea representada. 

(i) Información Adicional. 

(1) Adicional a las evaluaciones QMS designadas específicamente, la 
A A C  evaluará el programa QMS del explotador u operador como parte de 
programa de evaluaciones de recalificación de los FSTD programadas 
regularmente y las evaluaciones del FSTD sin previo aviso, enfocándose 
en parte sobre la efectividad y la viabilidad del programa QMS y su 
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contribución en la capacidad promedio del FSTD para reunir los requisitos de 
esta Parte. 

(2) El explotador u operador o representante administrativo pueden 
delegar responsabilidades asociadas con el mantenimiento de la 
calificación del FSTD (ej. Mantenimiento preventivo y correctivo, 
programación y pruebas o inspecciones realizadas, y chequeos de prevuelo  
funcional) pero conservando la responsabilidad y autoridad para la 
calificación diaria del FSTD. Una persona puede servir como explotador 
u operador o representante administrativo para más de un FSTD, pero un 
FSTD no puede tener más de un explotador u operador o representante 
administrativo. 

(3) Un programa QMS puede ser aplicable para más de un titular de certificado 
y un representante administrativo puede trabajar para más de un titular de 
certificado, por el tiempo para el cual los requisitos del programa QMS del 
explotador u operador y los requisitos del representante administrativo 
sean reunidos para cada titular de certificado. 

(4) Uso de mediciones estándar para la calidad del simulador de vuelo: 
Contar con un sistema de calidad basado en el desempeño de FSTD 
mejorará y mantendrá la calidad del entrenamiento. 

(j) La AAC no exige un formato específico para un programa QMS, pero 
para la aceptación del mismo, éste deberá contener lo siguiente: 

(1) Política de Calidad. Es un compromiso formal escrito por parte del 
explotador u operador estableciendo qué pretende alcanzar con el sistema 
de calidad. 

(2) Un representante administrativo con plena autoridad para monitorear las 
calificaciones llevadas a cabo en los FSTDs asignados con el fin de 
asegurar que todas las observaciones para esa calificación sean 
resueltas conforme con lo requerido en esta Parte. El representante 
administrativo deberá asegurar de que el programa QMS, se implemente 
y mantenga apropiadamente. Además deberá: 

(i) Ilustrar al administrador del explotador u operador sobre los procesos 
de calificación; 

(ii) Servir como punto de contacto primario para todos los asuntos entre el 
explotador u operador y la A A C respecto a la calificación de los 
FSTDs asignados; y 

(iii) Supervisar diariamente el control de calidad. 

(3) Procesos establecidos que permitan al explotador u operador monitorear 
el cumplimiento con todas las regulaciones aplicables y asegurar el 
mantenimiento y correcto desempeño del FSTD de acuerdo con el RACP. 
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(4) Constancia de haber completado una revisión periódica por parte del 
representante administrativo que debe incluir lo siguiente: 

(i) Instalaciones que permitan hacer pruebas del hardware y software del 
FSTD y prestar el mantenimiento requerido. 

(ii) Un libro técnico de registro en el cual se registren los defectos, defectos 
diferidos y proyectos de desarrollo, asignados y revisados en un periodo 
de tiempo específico. 

(iii) El Mantenimiento rutinario del FSTD y el desempeño de las pruebas 
QTG con personal adecuado para cubrir los periodos de operación del 
FSTD. 

(iv) Se deberá planear una programación de evaluación interna y una revisión 
periódica para verificar que la acción correctiva se cumplió efectivamente. 
El evaluador debe tener conocimiento adecuado de los FSTDs y ser 
aceptable para la AAC. 

(v) El representante administrativo debe recibir entrenamiento del sistema de 
calidad e ilustrar a otro personal sobre estos procedimientos. 

 
Fin de la información 
 
 

Tabla 5.1 - Sistema de Gestión de Calidad (QMS)  del FSTD 
 

No. 
 

REQUISITO QPS 
INFORMACION

DE 
REFERENCIA 

 
5.1.1 

Un manual de QMS, que determine las políticas, 
procesos o procedimientos señalados en esta 
Tabla 

 
60.020(a). 

 
5.1.2 

Una política, proceso o procedimiento que 
especifique cómo el Explotador u Operador 
identificará las deficiencias del QMS 

 
60.020 (b) 

 
5.1.3 

Una política, proceso o procedimiento que 
especifique como el Explotador u Operador 
documentara la modificación del programa QMS 
para manejar las deficiencias encontradas. 

 
60.020 (b) 
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5.1.4 
Una política, proceso o procedimiento que 
especifique como el Explotador u Operador
manejará los cambios propuestos al programa 
(para programas que no reúnan los requisitos 
mínimos notificados por la AAC) para la AAC, con
el fin de recibir aprobación antes de su 
implementación 

 

60.020 (c) 

 
5.1.5 

Una política, proceso o procedimiento que 
especifique como el Explotador u Operador 
documentará que por lo menos un simulador será 
empleado para cumplir el programa de 

 
60.025 (b)(5) 

 

 entrenamiento de vuelo aprobado por la AAC 
al operador, para el/los aviones de este, por lo 
menos una vez durante los primeros doce meses 
después de la evaluación inicial o de 
mejoramiento del simulador realizada por la AAC 
y por lo menos una vez cada periodo de doce 
meses en adelante. 

 

 

5.1.6 
Una política, proceso o procedimiento que 
especifique como el Explotador u Operador 
documentará que por lo menos un simulador será 
empleado para cumplir el programa de 
entrenamiento de vuelo aprobado por la AAC al 
operador, para el/los aviones de este, por lo 
menos una vez durante los primeros doce meses 
después de la primera evaluación de calificación 
continua del simulador realizada por la AAC y por 
lo menos una vez cada periodo de doce meses 
en adelante. 

60.025 (b)(6) 

 
5.1.7 

Una política, proceso o procedimiento que 60.020 (b) (7) y 
60.025 (d) (2). especifique como el Explotador u Operador

obtendrá una declaración escrita anualmente de
un piloto calificado (que haya volado la aeronave
o conjunto de aeronaves durante los últimos doce
meses) indicando que el rendimiento y las
características de sensibilidad y manejo en los
controles del FSTD reproducen fielmente las
características de sensibilidad y manejo de la 
aeronave o aeronaves (dentro del marco normal
de operación). Requerido únicamente solo si el
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FSTD no se ha usado para el programa de
entrenamiento aprobado por la AAC al
explotador, para el tipo de aeronave(s), por lo
menos una vez dentro de los doce meses
precedentes 

 
5.1.8 

Una política, proceso o procedimiento que 
especifique como el Explotador u Operador 
recibirá y manejará fuentes Independientes de 
retroalimentación respecto al FSTD y su 
operación (por parte de personas que 
recientemente completaron su entrenamiento, 
evaluación, u obtuvieron experiencia de vuelo; 

60.030 (b)(1) 

 instructores y pilotos chequeadores que usan el 
FSTD para sesiones de entrenamiento, 
evaluación o experiencia de vuelo y técnicos y 
personal de mantenimiento quienes operan el 
FSTD). 

 

 

5.1.9 
Una política, proceso o procedimiento que 
especifique cómo y dónde se colocará el SOQ del 
FSTD, o como se accederá a éste por medio de 
una terminal o monitor apropiado y de fácil acceso 
en el FSTD o adyacente a él. 

60.030 (b)(2) 

 

5.1.10 
Una política proceso o procedimiento que 
especifique como se selecciona el Representante 
Administrativo del Explotador u Operador y como 
se notifica su nombre a la AAC. 

60.030 (c) y 
Apéndice 5, 
parágrafo (d). 

 
5.1.11 

Una política proceso o procedimiento que 
especifique la autoridad del Representante 
Administrativo y su nivel de responsabilidad para 
lo siguiente: 

60.030 (c)(2), 
(3) y (4) 

 
5.1.11.a 

Monitorear la continuidad de la calificación de los 
FSTD asignados para asegurar que todos los 
temas correspondientes a la calificación del FSTD 
se completen como se requiere en esta parte. 

 

 
5.1.11.b 

Asegurar que el programa QMS se mantiene 
apropiadamente mediante el seguimiento de sus 
políticas, prácticas o procedimientos y las 
modificaciones cuando sean necesarias. 
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5.1.11.c 
Informar periódicamente al representante legal del
Propietario u Explotador del FSTD acerca del 
progreso en el programa de recalificación así 
como la efectividad y eficiencia del programa del 
QMS. 

 

 
5.1.11.d 

Servir como  contacto primario entre la autoridad 
y el Propietario u Explotador en todo lo 
concerniente a  la calificación del FSTD. 

 

 
5..1.11e 

Delegar las responsabilidades del Representante 
Administrativo  a una persona en cada una de las 
instalaciones específicas del Operador u 
Explotador, tal como corresponda. 

 

 
5.1.12 

Una política, proceso o procedimiento que 
especifique como el Explotador u Operador 
cumplirá lo siguiente: 

60.040; QPS 
Apéndices 1, 2, 
3, y 4. 

 

5.1.12 a 
Asegurar que los datos puestos a disposición de 
la A A C (El paquete de datos de validación) 
incluyan los datos de los vuelos de prueba 
suministrados por el fabricante de la aeronave, u 
otros datos aprobados por la AAC, además todos 
los datos relevantes desarrollados después de 
que fue expedido el Certificado Tipo (ejemplo, 
datos desarrollados en respuesta a una Directiva 
de Aeronavegabilidad AD), si dichos datos 
resultan de un cambio en el desempeño, 
cualidades de maniobrabilidad, funciones u otras 
características de la aeronave, que deban  ser 
considerados para el entrenamiento de 
tripulaciones, evaluación o requisitos de 
experiencia. 

 

 
5.1.12.b 

Notificar a la AAC dentro de los diez días de 
haber conocido que alguna adición o revisión de 
los datos relacionados de vuelo o los datos 
relacionados con los sistemas del avión está 
disponible, si estos datos se usan para programar 
u operar un FSTD calificado. 
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5.1.12.c 
Mantener una permanente comunicación con el 
fabricante de la aeronave que es simulada, o con 
el propietario del certificado tipo de esta 
aeronave, si el fabricante desapareció. Y, si 
aplica, con la persona que proporcionó el paquete 
de datos de la aeronave para el FFS con el 
propósito de recibir notificación de cualquier 
cambio en el paquete de datos. 

 

 
5.1.13 

Una política, proceso, o  procedimiento que 
especifique la manera cómo el explotador u 
operador, tendrá disponible todo el equipo 
especial y el personal calificado necesario para 
llevar a cabo las pruebas durante la calificación 
inicial, recurrente o evaluaciones especiales. 

60.045 

 
5.1.14 

Una política, proceso, o procedimiento que 
especifique como el explotador u operador 
solicitará a la AAC, la evaluación del FSTD para
calificación inicial a un nivel especifico; que incluya 
cómo el Representante Administrativo del 
simulador, 

60.050(a)–(d); 
60.050(b); 
60.050(b)(i); 
60.050(b)(ii); 
60.050(b)(iii). 

 
 

 usará personal calificado para garantizar lo 
siguiente: 

 

 
5.1.14.a 

Que las cualidades de rendimiento y respuesta de 
los controles del FSTD representan a aquellas de 
la aeronave o del grupo de aeronaves dentro del 
marco de operación normal de esta. 

 

 
5.1.14.b 

Que los sistemas y subsistemas del FSTD 
(incluyendo los sistemas de la aeronave 
simulada) representan funcionalmente a aquellos 
de la aeronave o grupo de aeronaves. 

 

 
5.1.14.c 

Que la cabina de mando represente la 
configuración del tipo específico o marca, modelo 
y series de las aeronaves que son simuladas, tal 
como corresponda. 

 

 

5.1.15 
Una política, proceso o procedimiento que 
especifique cómo se cumplen todas las pruebas 
objetivas y subjetivas, dentro de las instalaciones 
de entrenamiento del explotador u operador para 
una evaluación inicial. 

60.050(e) 
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5.1.16 

Una política, proceso o procedimiento que 
especifique cómo el explotador u operador 
actualizará los QTG conforme con los resultados 
de las pruebas objetivas y demostraciones 
después de que la AAC, complete la evaluación
para la calificación inicial. 

60.050(h) 

 
5.1.17 

Una política, proceso o procedimiento que 
especifique cómo el explotador u operador tendrá 
disponible el MQTG cuando la AAC lo requiera. 

60.050(i) 

 
5.1.18 

Una política, proceso o procedimiento que 60.055(a); 
especifique cómo el explotador u operador
solicitará a la AAC, calificaciones adicionales 

60.055(a)(1)(i);
y 60.055(a)(1) 

al SOQ. (ii) 
 

5.1.19 
Una política, proceso o procedimiento que  

60.065(a)(1) especifique cómo el explotador u operador
efectúa cada año todas las pruebas objetivas
establecidas y aplicables del Anexo 2, en un QPS Apéndices
mínimo de 4 inspecciones espaciadas 1, 2, 3 o 4 
uniformemente, tal como lo especifican los QPS
aplicables. 

5.1.20 Una política proceso o procedimiento que 60.065(a)(2) 
 

 especifique cómo el explotador u operador 
completa y registra un chequeo funcional de 
prevuelo del FSTD dentro de las 24 horas 
anteriores al uso del FSTD, incluyendo una 
descripción del prevuelo funcional. 

QPS Apéndices 
1, 2, 3 o 4 

 
5.1.21 

Una política, proceso o procedimiento que 
especifique cómo el explotador u operador 
programará las evaluaciones de recalificación con 
la AAC. 

60.065(b)(2) 

 

5.1.22 
Una política proceso o procedimiento que 
especifique cómo el explotador u operador 
garantiza que el FSTD ha recibido una evaluación 
de recalificación en el intervalo descrito en los 
MQTG. 

60.065(b)(5)-(6) 

 
5.1.23 

Una política, proceso o procedimiento que 
describa    cómo se registran en el libro de vuelo 
del FSTD las discrepancias, incluyendo: 

60.065(c); 
60.065(c)(2)(i); 
60.065(c)(2)(ii) 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO  XIII 

PÁGINA  431 de 446 

REVISIÓN  3  

FECHA  18/08/2015 

 

IB XIII-431 

 
5.1.23.a 

Una descripción de cómo se registran y 
mantienen las discrepancias en el libro hasta que 
éstas sean corregidas. 

 

 
5.1.23b 

Una descripción de la acción correctiva tomada 
para cada discrepancia, la identificación de la 
persona que tomó la acción y la fecha en la cual 
fue tomada. 

 

 
5.1.24 

Una política, proceso o procedimiento que 
especifique cómo se mantiene el libro de 
discrepancias en forma  y presentación 
aceptables para la AAC, y permanece dentro o 
adyacente al FSTD. (También es aceptable Un 
registro electrónico, al cual se puede tener 
acceso por medio de un terminal o una pantalla 
en el FSTD o adyacente a él.) 

60.065(c) (2) 
(iii). 

 
5.1.25 

Una política, proceso o procedimiento que 
establezca que cada instructor, piloto chequeador 
o designado de la AAC, que conduzcan 
entrenamiento, evaluación o experiencia de vuelo, 
o la persona que durante una inspección de 
prevuelo, encuentre una discrepancia, incluyendo 
partes faltantes, o que no estén funcionando 
apropiadamente, o componentes inoperativos en 
un FSTD, debe anotar o hacer anotar en el libro 

60.070 

 una descripción de la discrepancia encontrada al 
final del prevuelo de dicho FSTD o de la 
utilización del dispositivo. 

 

 
5.1.26 

Una política, proceso o procedimiento que 
establezca cómo el Explotador u Operador 
solicitará una calificación inicial basada en el 
paquete de datos final aprobado por el fabricante 
de la aeronave si la operación del FSTD está 
basada en una calificación temporal.

60.075(c). 

 

5.1.27 
Una política, proceso o procedimiento que 
establezca cómo el Explotador u Operador 
determina si un cambio en el FSTD se califica 
como una modificación tal y como está definido 
en 60.23 

60.080(a)(1)-(2) 
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5.1.28 

Una política proceso o procedimiento que 
especifique cómo el Explotador u Operador 
garantizará que el FSTD se modifique de acuerdo 
con cualquier directiva del mismo 
independientemente de las bases de calificación 
original. 

60.080(b) 

 
5.1.29 

Una política, proceso o procedimiento que 
especifique cómo el Explotador u Operador 
notificará a la AAC  de su intención para utilizar un
FSTD modificado y la forma en que garantice que 
el FSTD modificado no será utilizado antes de: 

60.080(c)(1)(i), 
(ii)  y (iv). 

 
5.1.29 a 

Veintiún días después de que el explotador u 
operador notificó a la AAC de la propuesta de
modificación y aun no haya recibido respuesta por 
parte de ésta; 

 

5.1.29 b Reservado  
 

5.1.29 c 
Que haya completado satisfactoriamente 
cualquier evaluación que la AAC pueda requerir 
de acuerdo con los estándares para una 
evaluación de calificación inicial o parte de estos. 

 

 
5.1.30 

Una política, proceso o procedimiento que 
especifique cómo después de una modificación 
del FSTD aprobada por la AAC, el explotador u 
Operador deberá: 

60.080(d) – (e). 

 
5.1.30.a 

Publicar un suplemento al SOQ hasta que la 
AAC expida un SOQ permanente y actualizado. 

 

 

5.1.30.b 
Actualizar el MQTG con los resultados de las 
pruebas objetivas rutinarias, y los datos objetivos 
apropiados para cada una de ellas o cualquier 
otra sección del MQTG que sea afectada por la 
modificación. 

 

 
5.1.30.c 

Incluir en el MQTG los requisitos de la AAC para 
realizar la modificación junto con el registro de su 
cumplimiento. 

 

 

5.1.31 
Una política, proceso, o procedimiento que 
especifique cómo el Explotador u Operador hará 
el seguimiento de cuánto tiempo un componente 
ha estado faltante, ha fallado, o estado 
inoperativo (MMI), incluyendo: 

60.085(b)-(c) y 
QPS Apéndices 
1,2,3 o 4 
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5.1.31.a 

Como el Explotador u Operador ubicará una lista 
de componentes MMI en el FSTD o adyacentes a 
él. 

 

 
5.1.31.b 

De qué manera el Explotador u Operador 
notificara a la AAC si el MMI no ha sido reparado 
o reemplazado dentro de 30 días.* 

 

 
5.1.32 

Una política proceso, o procedimiento que 
especifique cómo el Explotador u Operador 
notificará a la AAC si el FSTD se mueve y 
reinstala en una ubicación diferente y como 
aplicará para la recalificación de éste. 

60.090(a)(3) 

 

5.1.33 
Una política, proceso o procedimiento que 
especifique cómo el Explotador u Operador 
mantendrá el control de lo siguiente: (El 
Explotador u Operador deberá especificar como 
se mantienen esos registros en medios escritos o 
en forma de código, pero si utiliza la forma de 
código, debe especificar como conservará y como 
recuperará la información.) 

60.100. 

5.1.33 a El MQTG y cada enmienda que lo afecte.  
 

5.1.33.b 
Un registro de todas las modificaciones de los 
FSTD requeridas por esta parte desde la 
expedición del SOQ original. 

 

 
 

 
5.1.33.c 

Resultados de las evaluaciones de calificación 
(Inicial y cada mejoramiento) desde la expedición 
del SOQ original. 

 

 
5.1.33 d 

Resultados de las pruebas de calificación objetiva 
efectuadas de acuerdo con esta parte para un 
periodo de dos años. 

 

 
5.1.33.e 

Los resultados de las tres últimas evaluaciones de
calificación continua o las evaluaciones de 
recalificación de los dos últimos años, aquella que 
cubra el mayor periodo de tiempo. 

 

 

5.1.33.f 
Comentarios obtenidos de acuerdo con la sección 
60.9(b); 

 

 
5.1.33.g 

Un registro de todas las discrepancias que hayan 
sido ingresadas en el libro de discrepancias en los 
dos últimos años incluyendo lo siguiente: 
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5.1.33.g.1 

Una lista de los componentes o equipo que 
faltaron o faltan, que fallaron o fallan o estuvieron 
o están inoperativos. 

 

 

5.1.33.g. 2 
La acción que se tomó para corregir la 
discrepancia. 

 

5.1.33.g.3 La fecha en la que se tomó la acción correctiva  
 

5.1.33.g.4 
La identificación de la persona que determino la 
corrección de la discrepancia. 

 

 
Nota. Si el Explotador u Operador tiene aprobado un sistema de priorización de 
discrepancias, este requisito se cumple describiendo cómo se priorizan las discrepancias, 
qué acciones se toman, y cómo el Explotador u Operador notificará a la AAC si el MMI no 
ha sido reparado o remplazado durante el periodo de tiempo especificado. 

 

 
APÉNDICE 6  DE LA 

PARTE 60 
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS PARA DISPOSITIVOS DE 

ENTRENAMIENTO DE SIMULACIÓN DE VUELO. (FSTD) 
Comienzo de la información 

(a) Algunas  de  las  definiciones    presentes    a  continuación  son  
repetición  de  las encontradas en la Parte Primera de los RACP como se 
indica entre paréntesis. 

Fin de la información. 
Comienzo de los requisitos QPS 

(b) Definiciones 

Aeronave controlada por computador (Computer Controlled Aircraft): Es un 
aeroplano donde los movimientos del piloto a la superficie de control son transferidas 
y aumentadas por computadores. 

Aeropuerto Ficticio (Fictional Airport): Es un modelo visual de un aeropuerto que 
es una colección de "un mundo irreal"; terreno, aproximaciones por instrumentos, 
ayudas de navegación, mapas y  el detalle del modelo visual suficientemente 
detallado para poder completar los requisitos del certificado  de tipo de aeronave de 
piloto de transporte de línea. 

Aeropuerto Real (Real-World Airport): Tal como se utiliza en esta Parte se refiere a 
modelos visuales de aeropuerto, un computador que genera una representación 
visual de un aeropuerto que existe en realidad. 

Altitud: Es la altitud por presión (metros o pies) a menos de que se especifique lo 
contrario. Altura (Height): Es la altura sobre el nivel del terreno (o AGL) expresada en 
metros o pies. Angulo de Ataque: Es el ángulo entre el eje longitudinal del avión 
y el vector de viento relativo proyectado hacia el plano simétrico del avión. 
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Angulo de derrape (Sideslip Angle): Es el ángulo entre el vector del viento 
relativo y el plano de simetría del avión (Nota: Esta definición reemplaza la definición 
usual de “sideslip”). 

Angulo de las palancas de control de potencia (Power Level Angle (PLA)): Es el 
ángulo de las palancas de control primario de potencia en la cabina. Estas se 
pueden llamar aceleradores. 

Aprobación del FSTD: Es la capacidad hasta la que un FSTD puede ser usado por 
el titular de un certificado autorizado por la AAC. 

Área confinada (Confined Area) (Operación de helicópteros): Un área donde el 
vuelo del helicóptero se limita en alguna dirección por terreno o presencia de 
obstrucciones naturales o construcciones (Ej. Un claro en el bosque, una calle en la 
ciudad o una carretera bordeada por árboles o líneas eléctricas se consideran áreas 
confinadas o encerradas). 

Ascenso (Heave): Es un movimiento del FSTD con respecto a lo largo de su eje 
vertical. 

Ascenso de categoría (Upgrade): Es el mejoramiento de un FSTD con el 
propósito de adquirir un nivel  calificación superior. 

Balanceo (Sway): Es un movimiento del FSTD de vuelo con respecto al eje 
lateral. 

Banqueo (Bank): Es la actitud del avión con respecto al eje longitudinal 
expresado en grados. 

Banqueo (Roll): Es la actitud de la aeronave con respecto a, o alrededor del eje 
longitudinal expresado en grados. 

Barrido de controles (Control Sweep): Es un movimiento de los controles 
apropiados del piloto desde la posición neutral al límite extremo en una dirección 
(adelante, atrás, derecha o izquierda). Un movimiento continuo de regreso a la 
posición neutral hasta la posición extrema opuesta, y retornar a la posición neutral. 

Base de datos visuales: Es una presentación que puede incluir uno o más 
modelos de aeropuertos. 

Bloqueado (Locked): Es una prueba o condición donde una o más variables se 
mantienen constantes en el tiempo. 

Breakout: Es la Fuerza requerida en los controles primarios del avión para conseguir 
movimiento inicial de la posición del control. 

Cabeceo (Pitch): Es la actitud del avión con respecto a/o alrededor, del eje lateral 
expresado en grados. 

Carta de Cumplimiento y Capacidad (Statement Of Compliance and Capability) 
(SOC): Es la declaración de que un requerimiento específico se ha cumplido y que 
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explica cómo se cumplió ese requerimiento (ejemplo módulo de aproximación "gear 
modeling approach, fuentes del coeficiente de fricción"). El SOC debe también 
describir la capacidad del FSTD para cumplir los requisitos, incluyendo referencias 
a las fuentes de información para demostrar el cumplimiento, que sea capaz de 
justificar como se utilizó el material referenciado, las ecuaciones matemáticas, los 
valores de los parámetros usados y a que conclusiones se llegó. 

Closed Loop Testing: Es un método de prueba por el cual los estímulos que 
recibe se generan por controles, que mueven el FSTD para que siga una respuesta 
predeterminada. 

Colimar: Obtener un haz de rayos paralelos a partir de un foco 
luminoso. 

Con intervención del Piloto en los controles (Hands On): Es una maniobra de 
prueba donde el piloto opera los controles como se requiera. 

Congelado (Frozen): Es una condición de prueba donde una o más variables se 
mantienen constantes en el tiempo. 

Control anormal (Non Normal Control): Es un término usado en referencia a 
aquellas aeronaves controladas por computador. Es una condición donde uno o más 
de los, sistemas de protección o amplificación de los controles propuestos, no 
están trabajando totalmente. Nota: Términos específicos como alterno, directo, 
secundario, o “backup” se pueden usar para definir el nivel actual de degradación. 

Control Normal: Es un término usado para las aeronaves controladas por 
computador. Es el estado donde el control propuesto, las funciones de protección y 
amplificación están trabajando completamente. 

Copia Electrónica del MQTG (Electronic Copy of the MQTG): Una copia 
electrónica del MQTG provista por una presentación electrónica es escaneada en un 
formato aceptable para la AAC. 

Datos de prueba de vuelo Flight Test Data: (Un compendio de datos 
objetivos). Datos de la aeronave recolectados por el fabricante de la misma u otro 
proveedor de los datos aceptable durante el programa de vuelos de la aeronave. 

Datos de validación (Validación Data): Son los datos objetivos usados para 
determinar si el rendimiento del FSTD está dentro de las tolerancias prescritas en el 
QPS. 

Datos Objetivos: Información cuantitativa, aceptable para la AAC.usada para 
evaluar el FSTD. 

Datos Pronosticados (Predicted Data): Estimaciones o extrapolaciones de existir 
datos de vuelos de prueba o datos de otros modelos simulados usando análisis de 
ingeniería, simulaciones de ingeniería, datos de diseño o datos de túnel de viento. 
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Degradación (Downgrade): Es un cambio permanente en el nivel de calificación del 
FSTD a un nivel inferior. 

Desempeño cerca del límite: El nivel de rendimiento que el motor operativo debe 
alcanzar para tener suficiente potencia que permita aterrizar un helicóptero después 
de sufrir la falla de un motor durante el decolaje en un helicóptero multimotor, el 
motor operativo debe ser requerido para operar dentro de por lo menos 5% de los 
máximos límites de revoluciones (RPM) o de temperatura de la turbina de gas o 
turbina de potencia u operar dentro por lo menos del 5% del máximo límite de la 
transmisión de torque. El rendimiento cerca del límite está basado en la combinación 
presente de altura por densidad, temperatura y peso total del helicóptero. 

Discrepancia: Como se usa en esta parte significa una característica del FSTD 
que no es correcta con respecto a la aeronave que se está simulando. Esto 
incluye partes faltantes, fallas o componentes inoperativos que se requieren 
instalados y operando correctamente para funciones de entrenamiento, evaluación, 
y experiencia con el fin que el equipo sea calificado. Eso Incluye errores en la 
documentación usada para soportar el FSTD (ej. errores o falta de información en 
el MQTG, o anotaciones requeridas del personal debidamente calificado). 

Dispositivo de Entrenamiento para Simulación de Vuelo (Flight Simulation 
Training Device) (FSTD): Significa un simulador de vuelo (full flight simulator (FFS)) 
o un Dispositivo de Entrenamiento de Vuelo (flight training device (FTD)). 

Dispositivo de Entrenamiento de Vuelo FTD (Flight Training Device): Es una 
réplica de los instrumentos de la aeronave, equipo, paneles y controles en una 
cabina de vuelo abierta o una réplica de la cabina cerrada de un aeronave que 
incluye los equipos y los programas de computador necesarios para representar la 
aeronave (o grupo de aeronaves) durante operaciones en tierra y en condiciones 
de vuelo, deben tener la capacidad total en los sistemas instalados en el equipo, 
tal como está descrito en la Parte Vigésimo Cuarta de estos Reglamentos y los 
Estándares de Calificación de rendimiento (QPS) para un nivel de calificación 
especifico del FTD. 

Directivas del FSTD: Es un documento expedido por la AAC al explotador u 
operador del FSTD, requiriendo una modificación al FSTD debido a una publicación 
de seguridad de vuelo y una modificación a las bases de calificación del FSTD. 

Distancia: Es la longitud de espacio entre dos puntos, expresada en términos 
de millas náuticas a menos que se especifique lo contrario. 

Driven: Es un método de prueba donde los estímulos de entrada o variables son 
posicionados por medios automáticos generalmente por la señal de un computador 

Efecto de Tierra: Es el cambio de las características aerodinámicas debido al 
cambio del flujo de aire que pasa por la aeronave, causado por la proximidad de la 
superficie de la tierra con la aeronave. 
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Espacio muerto (DeadBand): Es la cantidad de movimiento del control de un 
sistema sin que se observe reacción en el sistema. 

Estándares de Calificación de Rendimiento (Qualification Performance 
Standard (QPS)): Es una serie de procedimientos y criterios usados cuando se 
efectúan pruebas de tipo objetivo y subjetivo, para establecer los niveles de 
calificación del FSTD. Los QPS están publicados en los apéndices de esta Parte 
como sigue: Apéndice 1, para Simuladores de Vuelo (FFS) de Aviones. Apéndice 2 
Para los Dispositivos Entrenadores de Vuelo de aviones (FTD); Apéndice 3 para 
Simuladores de Vuelo de Helicópteros.; Apéndice 4 para Dispositivos Entrenadores 
de Vuelo de Helicópteros. Apéndice 5, Contiene los QPS para los Sistemas de 
Gestión de Calidad para FSTD; y Apéndice 6, Contiene Definiciones y 
Abreviaturas para FSTD. 

Evaluación: Con respecto a un individuo, el chequeo, prueba, o repaso asociado 
con la calificación de un tripulante de vuelo, entrenamiento y certificación bajo las 
Partes Segunda y Cuarta de estos reglamentos. 

Con respecto a un FSTD las actividades de calificación (ejemplo las pruebas 
objetivas y subjetivas, las inspecciones o la recalificación) asociadas con los 
requisitos de esta Parte. 

Evaluación Especial (Special Evaluation): Es una evaluación del FSTD para 
propósitos diferentes a la calificación inicial, de mejoramiento, o recalificación. Las 
circunstancias que pueden requerir a una evaluación especial incluyen el cambio del 
FSTD a una nueva ubicación, o una actualización del software o hardware que 
puedan afectar el rendimiento o cualidades de vuelo. 

Experiencia de vuelo (Flight Experience): Significa experiencia reciente para 
propósitos de créditos de aterrizajes. 

Explotador u Operador (Sponsor): Es el titular de un certificado que pretende 
obtener o mantener la calificación de un FSTD, y es responsable por las acciones 
prescritas en esta parte y en los QPS apropiadas para el tipo específico de FSTD y 
a un nivel determinado de calificación. 

Funciones de protección (Protection Functions): Funciones de los sistemas 
diseñados para evitar que un avión exceda sus limitaciones de maniobra en vuelo. 

FSTD Convertible: Es un FSTD en el cual el hardware y el software pueden ser 
cambiados de tal manera que el FSTD se convierta en una réplica de un modelo 
diferente usualmente del mismo tipo de aeronave. La misma plataforma del FSTD, 
el mismo casco de la cabina, sistema de movimiento "motion", sistema visual, 
computadores y el equipo periférico pueden ser usados para más de una simulación. 

Grupo de Aeronaves (Set of Aircraft): Grupo de Aeronaves que comparten manejo, 
marcos operacionales y características de vuelo similares y tienen el mismo número y 
tipo de motores o plantas motrices. 
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Guía Maestra de Pruebas de Calificación Electrónica (Electronic Master 
Qualification Test Guide): Es una versión electrónica del MQTG (eMQTG), donde 
todos los datos obtenidos objetivamente de los vuelos de prueba del avión u otra 
fuente aprobada junto con los resultados de las pruebas objetivas correlacionadas, 
obtenidos del rendimiento del FSTD y una descripción del equipo necesario para 
realizar la evaluación de la calificación inicial y recalificación, sea archivada o 
presentada ya sea reformateada o digitalizada en un formato electrónico. 

Guía Maestra de Pruebas de Calificación (Master Qualification Test Guide 
(MQTG)): Es la guía de pruebas de calificación aprobadas por la AAC, con la 
adición de las pruebas supervisadas por la AAC, estas pruebas son particulares para 
cada FSTD. 

Guía de Pruebas de Calificación (Qualification Test Guide (QTG)): Es la 
referencia documentada primaria para ser usada cuando se evalúa un FSTD. Esta 
contiene resultados de las pruebas, declaraciones de cumplimiento y capacidad, la 
configuración de la aeronave simulada y otra información para que el evaluador 
pueda evaluar el FSTD contra los criterios reglamentarios aplicables. 

Guiñada (Yaw): Es la actitud del avión con respecto a, o alrededor del eje vertical 
expresado en grados.¿ 

Latencia del FSTD (Latency): Es el tiempo adicional de respuesta del FSTD 
adicional al tiempo de reacción normal de la aeronave. 

Medio (Médium): Es el peso normal de operación para un segmento de vuelo 
específico. 

Mejora (Update): Un mejoramiento o modernización de la calidad o precisión del 
FSTD sin que afecten el nivel de calificación del mismo. 

Modelo de Aeropuerto: 

 Clase I. Al hacer los modelos de Aeropuertos reales o ficticios (o áreas de 
aterrizaje para Jhelicópteros), estos modelos de aeropuertos (o áreas de aterrizaje 
para helicópteros) son aquellos que cumplen los requisitos de la Tabla 1.3B o 
3.3B, encontradas en el anexo dos de los apéndices 1 o 3, como sea apropiado, se 
evalúan por la AAC y están listados en el SOQ. 

 Clase II. Al hacer los modelos de Aeropuertos reales o ficticios (o 
áreas de aterrizaje para helicópteros), estos modelos de aeropuertos (o áreas 
de aterrizaje para helicópteros) son aquellos que están en exceso de aquellos 
usados para la calificación del simulador a un nivel específico. El explotador u 
operador del FSTD es responsable para determinar que esos modelos cumplan 
con los requisitos establecidos en la Tabla 1.3C o 3.3C, encontradas en el anexo 
2 del apéndice 1 o 3, como sea apropiado. 

 Clase III. Esta es una clase especial de modelos de aeropuertos (o área de 
aterrizaje para helicópteros) usada para propósitos específicos, e incluye modelos 
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que pueden estar incompletos o inadecuados cuando se ven sin restricción, pero 
cuando se aplican limites apropiados (ej. “válido” para uso únicamente en 
condiciones de visibilidad menor de ½ milla terrestre o RVR 2400 pies”, “Válido 
únicamente para uso para aproximaciones para pista 22L y pista 22R”), esas 
características pueden estar incompletas o inexactas pueden no ser reconocidas 
como tales por el tripulante en entrenamiento, prueba, o en chequeo. Modelos de 
aeropuertos Clase III usados para actividades de entrenamiento prueba o chequeo 
bajo esta Parte requieren que el titular del certificado presente a la Secretaria de 
Seguridad Aérea un análisis apropiado de las capacidades y conocimientos y 
habilidades necesarias para desempeñar competentemente las metas en las que 
este modelo en particular será usado y requieren la aceptación de la AAC para cada 
modelo Clase III. 

 Modelo de Aeropuerto Genérico: Es un modelo visual de clase III que 
combina las ayudas correctas de navegación de un aeropuerto real con un modelo 
visual que no representa el mismo aeropuerto. 

Motor: Como es usado en esta Parte, significa maquina o estructura que provee la 
fuerza de propulsión para el movimiento de la aeronave ejemplo: El motor "turbina" 
para aeronaves propulsadas por turbina; el motor "turbina" y ensamble de hélice para 
los aviones propulsados de tipo turbohélice y el motor a pistón con ensamble de 
hélice para el tipo de aeronave propulsado por motor a pistón. Para los propósitos 
de esta Parte la falla de motor es la falla de cualquiera de los motores, o el 
ensamblaje de la hélice, para proveer el empuje más alto que la posición de 
mínimos debido a la falla de alguna parte sea del motor o del ensamblaje de la 
hélice. 

Nivel de Calificación: La categorización de un FSTD, establecida por la A A C  
basada en la demostración técnica del FSTD y las capacidades operacional y técnica 
establecidas en esta Parte 

Nominal: Es la configuración normal de operación, para ciertas condiciones 
atmosféricas y parámetros de vuelo para un segmento especifico. 

Ondulación (Surge): Es un movimiento con respecto a, o a través del eje 
longitudinal. 

Paquete de datos de la aeronave: (Aircraft data package): Es una combinación 
de varios tipos de información usada para diseñar, programar, fabricar, modificar  y 
probar el  FSTD. 

Parámetros de motor crítico (Critical Engine Parameter): Es el parámetro que 
mide de la manera más precisa la fuerza de propulsión. 

 Peso Total (Gross Weight): Para propósitos de pruebas objetivas: 

 Peso Básico de Operación (Basic Operating Weight (BOW)): Es el peso 
vació de la aeronave más el peso de lo siguiente: Cantidad de aceite normal; fluido 
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para el servicio de los baños; agua potable; tripulación requerida y su equipaje; y el 
equipo de emergencia 

 Peso Cercano al Máximo Total (Near Maximum Gross Weight): Es un peso 
escogido por el explotador u operador o por el proveedor de los datos que no es 
menos que el BOW de 

la aeronave simulada más el 80% de la diferencia entre el máximo peso total 
certificado (bien sea el peso de decolaje o peso de aterrizaje, como se requiera para 
la prueba) y el BOW. 

 Peso Total Ligero (Light Gross Weight): Es un peso escogido por el 
explotador u operador o por el proveedor de los datos que no es mayor del 
120% del peso básico de operación (BOW) de la aeronave simulada o del 
mínimo peso operacional práctico de las pruebas de la aeronave. 

 Peso Total Medio (Medium Gross Weight): Es un peso escogido por el 
explotador u operador o por el proveedor de los datos que está dentro del 10% del 
promedio de los valores numéricos del BOW  y el máximo peso Total certificado. 

Pista en Uso: Se usa en esta Parte para significar la pista que esta seleccionada, 
capaz de ser utilizada para decolajes y aterrizajes y tiene la iluminación de la 
superficie y las marcas requeridas por esta Parte. También conocida como pista 
activa. 

Primer segmento: Es la porción del perfil del despegue desde el “liftoff” hasta la 
retracción del tren. 

Prueba automática (Automatic Testing): Es una prueba efectuada en el FSTD 
donde los estímulos están bajo el control del  computador. 

Pruebas Conjuntas (Integrated Testing): Son las pruebas del FSTD de tal 
manera que todos los modelos de los sistemas estén activos y contribuyan 
apropiadamente a los resultados, donde ninguno de los modelos sean sustituidos 
con modelos u otros algoritmos propuestos únicamente para pruebas. 

Prueba de validación (Validation Test): Es una prueba objetiva donde los 
parámetros del FSTD se comparan con los datos de validaciones relevantes para 
asegurarse de que el rendimiento del FSTD esté dentro de las tolerancias prescritas 
en el QPS. 

Pruebas manuales (Manual Testing): Es un prueba efectuada a el FSTD sin 
ninguna señal o entrada de información del computador excepto por la parte inicial 
de programación "set up”; todos los módulos de simulación están activos. 
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Prueba Objetiva: Una medida y evaluación cuantitativa del rendimiento 
del FSTD. 

Prueba Subjetiva (Subjetive Test): Es una evaluación cualitativa del rendimiento 
y operación del FSTD. 

Pulse Input: Es una señal de entrada a un control, seguido por retorno 
inmediato a la posición inicial. 

Rendimiento del FSTD: Es el rendimiento en general del FSTD, incluyendo el 
rendimiento de la aeronave (Ej. relación empuje/resistencia, ascenso, alcance) y 
manejo en tierra y vuelo. 

Representativo: Cuando se usa como un adjetivo en esta Parte, típico, 
demostrativo, o característico de la presentación descrita. Por ejemplo: “muestra 
representativa de las pruebas” significa una parte del total de pruebas, que incluya 
una o más de las pruebas en cada una de las categorías superiores, cuyos 
resultados entreguen al evaluador una capacidad de comprensión general del 
rendimiento y características de operación del FSTD. 

Respuesta libre (Free Response): Es la respuesta del FSTD después de un 
movimiento voluntario del control o interferencia. 

Restricción de entrenamiento: Es una condición temporal donde un FSTD con falta, 
falla o inoperatividad de componentes (MMI) puede ser utilizado dentro del nivel 
de calificación indicado SOQ, pero restringido para completar las metas para las que 
la función correcta del componente MMI con falla, inoperante o inexistente es 
requerido. 

Dirección de Seguridad Aérea: Es la responsable de la administración en general y 
dirección del programa general de los FSTD en Panamá. Una persona aprobada 
por el Director de la AAC puede asumir esas funciones. 

Segundo segmento: Es la porción del perfil de despegue, desde la retracción del 
tren hasta la retracción inicial de flap/slat. 

Simulador de Vuelo (FFS): Significa una réplica del tipo específico; marca, modelo, 
o series de la cabina de la aeronave. Incluye el equipamiento y los programas de 
computador necesarios para representar las operaciones de la aeronave en tierra y 
en condiciones de vuelo, un sistema visual que provee una visión hacia afuera de 
la cabina, un sistema que provee señales por lo menos equivalentes a aquellas de 
un sistema de movimiento de tres grados de libertad, y tiene todo el alcance y 
capacidad de los sistemas instalados en el dispositivo tal como está descrito en 
la Parte Vigésima Cuarta de estos reglamentos y los estándares de calificación de 
rendimiento QPS para un nivel especifico de calificación. 

Simulación del Sistema de gestión de Calidad (Simulation Quality Management 
System (SQMS)): Son los elementos de un Sistema de gestión de Calidad para la 
calificación continua del FSTD 
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Sin intervención del Piloto en los controles (Hands Off): Es una maniobra de 
prueba efectuada sin que el piloto opere los controles. 

Sistema de control irreversible (Irreversible Control System): Es un sistema de 
control en donde el movimiento de la superficie de control no retorna el control del 
piloto en la cabina. 

Sistema de Control Reversible (Reversible Control System) Es un sistema de 
control en donde el movimiento de la superficie de control retorna el control del piloto 
en la cabina. 

Sistema de Gestión de Calidad (Quality Management System (QMS)): Es un 
sistema de calidad para simulación de vuelo que se puede usar para propósitos de 
aseguramiento de calidad externos. 

Está diseñado para identificar los procesos necesarios, determinar la secuencia e 
interacción de los mismos, determinar los métodos y criterios requeridos para 
asegurar una operación efectiva y control de los procesos, asegurarse de la 
disponibilidad de información necesaria para soportar la operación y monitoreo de 
estos procesos, medir, monitorear y analizar estos procesos, e  implementar las 
acciones necesarias para conseguir los resultados planeados. 

Step Input: Es un movimiento abrupto del control mantenido a un valor 
constante. 

Tercer segmento: Es la porción del perfil de despegue desde que se completa la 
retracción de flaps/slat. 

Tiempo histórico: Es una presentación de cambio de una variable con respecto al 
tiempo. 

Ti: Tiempo total desde el inicio del movimiento del acelerador hasta un 10% de la 
respuesta de los parámetros de un motor crítico. 

Tf: Tiempo total de la 
maniobra flare 

Tt: Tiempo total desde el momento inicial del movimiento del acelerador hasta un 
incremento del 90% de la potencia de sobrepaso (go around) o un decrecimiento del 
90% de la máxima potencia de decolaje. 

Tiempo de respuesta del sistema visual (Visual System Respond Time): Es el 
intervalo desde el impulso inicial hasta que se complete la presentación del primer campo 
de video que contenga el resultado de diferentes informaciones 

Toma Instantánea (Snapshot): Es una presentación de una o más variables dadas en 
un instante de tiempo. 

Transport Delay or "Throughput": Es el tiempo total que el sistema de procesamiento 
del FSTD requiere para que una señal efectuada en el sistema primario de control de 
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vuelo del piloto hasta que el sistema de movimiento, sistema visual o de instrumentos 
responda. Es el tiempo total transcurrido desde la señal de entrada hasta la señal de 
respuesta. Este no incluye la demora característica del avión que está siendo simulado. 

Velocidad  del  aire  (AirSpeed):  Es  la  velocidad  del  aire  calibrada  a  menos  que  
se especifique de otra manera y expresada en términos de millas náuticas por hora 
(nudos). 

c. Abreviaturas 

AFM: Airplane Flight Manual  (Manual de vuelo del avión) 

AGL:  Above ground level, (metros o pies). (Nivel sobre el terreno) AOA: Angle of 
Attack (grados), (Angulo de ataque) 

CCA: Computer Controlled Aircraft. 

Cd/m2: Candela meter2, 3,4263 candela/m2 =1 ft-Lambert 

Cm(s): Centímetro(s). 

daN: deca Newtons, uno (1) decaNewton = 2.27 lbs deg(s): degree, grados 

DOF: Degrees of freedom, Grados de libertad. 

eMQTG: Electronic Master Qualification Test Guide. Guía electrónica Maestra de 
Pruebas de Calificación 

EPR: Engine Pressure Ratio 

FAA: Federal Aviation Administration.(U.S) FATO: Final Approach and Take Off 
area Fpm: Feet per minute, pies por minuto. 

Ft: Feet, medida, pie 1 pie =0.304801. 

Ft-Lambert: Foot Lambert, 1 ft-Lambert= 3.4263 candela /m2 

g: Acceleration due to Gravity (meter or feet/sec2, medida de aceleración de la 
gravedad. G/S: Glide Slope (Senda de Planeo). 

IATA: International  Airline  Transport  Association,  (Asociación  Internacional  de  
transporte Aéreo). 

ICAO: International Civil Aviation Organization. (Organización  de aviación Civil 
Internacional). IGE: In ground effect, (En Efecto de tierra). 

ILS: Instrument Landing System, (Sistema de aterrizaje  por  instrumentos). IOS: 
Instructor Operating Station (Estación de Operación del Instructor). 

IQTG: International Qualification Test Guide, (Guía  internacional de pruebas de 
calificación). Km: kilometers; 1km = 0.62137 de milla terrestre 

Kpa: Kilopascal (kilo Newton/m2). 1 psi = 6.89476 kPa. 
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Kts: Knots calibrated airspeed a menos que se especifique de otra forma, 1 knot 
= 0.5148 m/sec or 1.689 ft/sec. 

Lb(s): pound(s), 1 pound =0.44 decaNewton. 

LDP: Landing decisión point. Punto de decisión para aterrizar. 

MQTG: Master Qualification Test Guide (Guía Maestra de Pruebas de Calificación). 

M, m: meters, (metros), 1 metro = 3.28083 pies Mins(s): Minute, (minutos) 

MLG: Main Landing Gear (Tren principal de aterrizaje). Mpa: MegaPascals (1 psi = 
6894.76 pascals). 

ms: millisecond(s). (Milésimas de segundo). 

N: NORMAL CONTROL usado en Aeronaves Controladas por Computador nm: 
Nautical Mile(s) 1 Nautical Mile = 6,080 feet. 

NN: NON-NORMAL CONTROL Used in reference to Computer Controlled 
Aircraft. (Usado en referencia a aeronaves controladas por computador) 

N1: Low  Pressure  Rotor  revolutions  per  minute,  expressed  in  percent  of  
maximum. (Revoluciones por minuto del rotor de baja presión, expresadas 
en porcentaje del máximo) 

N2: High  Pressure  Rotor  revolutions  per  minute,  expressed  in  percent  of  
maximum. (Revoluciones por minuto del rotor de alta presión, expresadas 
en porcentaje del máximo) 

N3: High  Pressure  Rotor  revolutions  per  minute,  expressed  in  percent  of  
maximum. (Revoluciones por minuto del rotor de alta presión, expresadas 
en porcentaje del máximo) 

NWA: Nose wheel Angle.  (Angulo de la rueda de nariz). (Grados) OGE: Out of 
Ground Effect.  (Fuera del efecto tierra). 

PAPI: Precisión Approach Path Indicator System (Indicador de senda de planeo de 
una aproximación de precisión) 

Pf: Impact or Feel Pressure, often expressed as “q.” (Impacto de la sensación 
de presión (feel pressure), normalmente llamado “q”. 

PLA: Power Lever Angle.  (Angulo de la palanca de potencia) PLF: Power for 
Level Flight.  (Potencia para vuelo nivelado). 

Psi: Pounds per square inch. (Libras por pulgada cuadrada). 

QPS: Qualification Performance Standard. (Estándares de Calificación de 
Rendimiento). 

RAE: Royal Airspace Establishment. 
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R/C: Rate of Climb.  (Régimen de Ascenso (metros/segundo o pies/ minuto)) R/D: 
Rate of Descent. (Régimen de descenso (metros/segundo o pies/minuto)). 
RACP: REGLAMENTO  DE AVIACIÓN CIVIL DE PANAMA. 

REIL: Runway End Identifier Lights.  (Luces de Identificación de Final de Pista). 
RVR: Runway Visual Range.  (Alcance visual en pista (pies o metros). 

s: Segundos 

sec(s): Segundo, Segundos 

sm: Statute Mile(s) 1 Statute Mile = 5,280 feet. 

SMGCS: Surface Movement Guidance and Control System. 

SOC: Statement of Compliance and Capability.  (Declaración de capacidad y 
cumplimiento). SOQ: Statement of Qualification (Declaración de 
cumplimiento) 

TIR: Type Inspection Report. (Reporte de inspección de tipo) T/O: Takeoff. 
(Decolaje) 

VASI: Visual  Approach  Slope  Indicator  System.  (Indicador  de  senda  de  
planeo  de  una aproximación visual). 

VGS: Visual Ground Segment.  (Segmento visual terrestre). V1: Decision speed 
(Velocidad de decisión). 

V2: Takeoff safety speed (Velocidad segura de despegue). 

Vmc: Minimum Control Speed. (Velocidad mínima de control) 

Vmca: Minimum Control Speed in the air: (Velocidad mínima de control en el aire). 
Vmcg: Minimum Control Speed on the ground (Velocidad mínima de control 
en tierra). 

Vmcl: Minimum Control Speed-Landing (Velocidad mínima de control de 
aterrizaje). 

Vmu: The speed at which the last main landing gear leaves the ground (Velocidad 
mínima de despegue) 

VR: Rotate Speed.  (Velocidad de rotación). 

VS: Stall Speed or minimum speed in the stall (Velocidad de pérdida o velocidad 
mínima en la perdida). 

WAT:  Weight Altitude Temperature, (Peso, Altitud y Temperatura). 
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14.

14.1

14.2

14.2.1

14.2.2

14.3

CAPITULO   XIV 

SISTEMAS DE REGISTROS Y ARCHIVOS DEL OPERADOR 

GENERALIDADES

Este Capítulo contiene la información y
guía para ser utilizada por el POI cuan-
do haga las evaluaciones del sistema 
de registros y archivos del Explotador. 
(Consultar el Capítulo III de la Parte B 
de este Volumen I. para definiciones de 
aceptación y aprobación de documen-
tos).

Además, se conocerá el requisito de la 
regulación con respecto a los registros y 
archivos del Operador, así como tam-
bién la propiedad de la información del 
Operador. Así mismo, se tocará el tema 
acerca de la aprobación y aceptación 
del sistema de registro y archivo del 
Operador. Finalmente se notarán las
guías e información acerca de los pe-
riodos que deberán ser mantenidos es-
tos registros y archivos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA IN-
FORMACIÓN Y REGISTROS 

Los Operadores recogen y emplean in-
formación y registros en la operación de 
su empresa. 

Información vs. Registro

Los Inspectores deben saber la diferen-
cia entre un sistema de registros de ar-
chivo y el sistema de información de 
gestión o administración. Un registro es 
definido como un acontecimiento que 
preserva evidencias de lo que ha suce-
dido en un evento. En general un regis-
tro debe demostrar qué evento ocurrió, 
para quién, por quién, cuándo, y prueba 

que el evento ocurrió; tales como una 
certificación con firma análoga o elec-
trónica. Un sistema que recoge informa-
ción relacionada para tomar decisiones
operacionales, pero no guarda eviden-
cias sobre lo ocurrido en un evento no 
es un sistema de registro. 

Información privada

Información privada del Operador es la 
información de propiedad absoluta del 
Operador. Los Inspectores no tienen el
derecho ni la autoridad para ordenar al
Operador a divulgar tal información. 
Preguntas acerca de qué información el 
Operador debe dar o no, el Inspector 
debe referirse al Jefe del Departamento
o referirse al Departamento de UES.
Los Inspectores siempre adquirirán in-
formación del Operador cuando están 
realizando una inspección o investiga-
ción. Los Inspectores deben sólo utilizar
esta información para uso oficial pero 
no deben divulgar esta información a 
otros. Por ejemplos, si un Operador es-
coge mantener los registros de vuelo y
descanso en el formato que utiliza para 
el pago de salarios, el Operador debe 
enseñar el registro disponible al Inspec-
tor. El Inspector no debe divulgar la in-
formación de los salarios de pagos y las 
cantidades a nadie. 

REQUISITOS DE REGULACIÓN 

Los Libros XIV y XV del RACP requie-
ren que los Operadores deben mante-
ner registros y archivos de los Tripulan-
tes de Vuelo, Cabina y Despachadores. 

I B-XIV-1
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El Libro XIV requiere que los Tripulantes
mantengan un registro para comprobar
que los Tripulantes cumplen con las ve-
rificaciones de competencia y califica-
ciones. Además, estos registros deben 
mantenerse por lo menos durante el pe-
riodo de validez hasta que sean rempla-
zados por la siguiente comprobación. 
Aunque en el Libro XIV no específica sí
se pueden utilizar sistema de computa-
ción para mantener esto registros de 
Tripulantes; la AAC, permitirá que estos 
se utilicen, siempre y cuando sean 
aceptados y contengan la información 
que requiere la regulación. El RACP,
también tipifica el tiempo que deben 
mantenerse los registros de planes de 
vuelo y manifiestos de masa y centraje. 

También el Operador para poder de-
mostrar cumplimiento con las regulacio-
nes y permitir a la AAC realizar inspec-
ciones de vigilancia continua. El Opera-
dor podrá elegir mantener otros regis-
tros como ETOPS y navegación de lar-
go alcance, a pesar que estos no lo exi-
ge la regulación. Otros registros pueden 
ser los de Instructores de Vuelo y Dele-
gados del Operador. 

14.4

14.4.1

14.4.2

14.4.3

FUSIONES Y ADICIONES 

Cuando dos Operadores se unen u otro 
adquiere a otro, el POI deberá observar 
cómo quedará la correlación, por ejem-
plo: Con el Programa de Entrenamiento 
y el registro computarizado del Opera-
dor. La consolidación precisa de lo sis-
temas debe ser una prioridad para el 
POI. Los registros de entrenamiento de 
los Tripulantes que la Empresa adquirie-
ra deben cumplir con los requisitos bá-
sicos de la regulación antes de ser
aceptados. Una vez que el sistema re-
sultante se aprobó, el Operador debe 
transferir la data desde el sistema exis-

tente al sistema resultante. 

Registros no disponibles.

Debido a las variaciones de sistemas de 
registros de Operadores individuales, 
algunos registros no estarán disponibles
o usables para ser utilizados en el sis-
tema que será empleado en el sistema 
de registros y archivo resultante. En es-
te caso el Operador deberá reconstruir
registros de recursos e información dis-
ponible. Si no existe esta información 
para reconstruir registros, se deberá so-
licitar hacer entrenamientos en algunos
casos. El POI y el Operador deberán 
ponerse de acuerdo para identificar un 
método para resolver estas interrogan-
tes.

Cambios a sistema de regis-
tros que existen.

El POI es responsable por evaluar cual-
quier solicitud para cambios en un sis-
tema de registros del Operador. Cam-
bios menores tales como modificacio-
nes a los formatos, no requieren apro-
baciones ni aceptaciones. Cambios ma-
yores como la operación del sistema o 
capacidades, requieren una profunda 
evaluación y proceso de aprobación.

Transición del sistema exis-
tente al sistema resultante. 

Los procedimientos de aprobación de 
un sistema de Operador al sistema re-
sultante deben ser aprobados por el 
POI. Durante esta transición, el POI de-
terminará el periodo para mantener los
dos sistemas operando en paralelo. El 
sistema resultante debe tener la misma 
capacidad de “back up” que el sistema
que existe. La integración de ambos sis-
temas debe realizarse electrónicamente 
combinando las dos bases de datos, o 

I B-XIV-2
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por otro sistema alterno, mientras se 
mantenga la precisión de la información
contenida.

Nota: Un cambio en el hardware que no 
afecta funciones o capacidades del sis-
tema no constituye una transición y no 
requiere aprobación. 

14.5 ACEPTACIÓN O PROCESO DE 
APROBACIÓN.

14.5.1 Generalidades 

Este punto contiene información y guía 
para ser usada por el POI cuando esté 
aceptando o aprobando un sistema de 
registros y archivos de un Operador. En 
este proceso generalmente se utilizarán
los cinco pasos del Capítulo VIII de la 
Parte A de este Volumen. 

14.5.2 Requisitos de regulación 

El Libro XIV no requiere que la AAC 
apruebe un sistema de registros y ar-
chivos computarizado de un Operador;
por lo tanto, el POI sólo aceptará cual-
quier sistema de registro y archivo que 
presente el Operador. 

14.5.3 Guías para aceptar o aprobar
un sistema de registro o archivo del 
Operador.

Durante una certificación inicial, el Ope-
rador debe asegurarse que la carta de 
cumplimiento inicial describe claramente
el procedimiento a ser utilizado por el
Operador para generar y mantener los 
registros y archivos requeridos. Des-
pués de la certificación, el POI se ase-
gurará que los registros y archivos se 
mantienen, ajustan y demuestran que 
cumplen con el reglamento. El Operador
deberá desarrollar un Capítulo o sec-
ción en su Manual de Operaciones pro-
veyendo detalles e instrucciones en 

cómo se usa el sistema de registro y 
archivo del Operador, como parte del 
Manual y deberá ser entregado al POI. 

14.6 PERIODOS DE VALIDEZ PARA 
REGISTROS

14.6.1 Generalidades

Los POI’s deberán determinar si el sis-
tema de registros y archivos del Opera-
dor provee la documentación necesaria 
para demostrar que se está cumpliendo 
con la regulación. Un adecuado registro
histórico debe ser mantenido por el 
Operador para determinar cumplimiento
en cualquier tiempo. Este párrafo con-
tiene información y guía a ser utilizada
por el POI cuando va a determinar los
periodos de extensión para registros.

14.6.2 Categorías de registros.

Para poder demostrar el cumplimiento 
de la regulación, los registros de entre-
namiento y calificaciones deben ser
conservados por periodos de validez y 
periodos de registros.

14.6.3 Registros Permanentes.

Son los documentos que contemplan 
cuando un evento de entrenamiento y 
calificación se haya completado satis-
factoriamente y que son requisitos ante-
riores antes de una asignación. Estos 
registros deben ser conservados duran-
te todo el tiempo que el Tripulante está 
empleado por el Operador para susten-
tar sus calificaciones. Los ejemplos de 
registros permanentes son: 

a. Registros de entrenamiento inicial.

b. Registros de calificación inicial.

c. Transición y ascenso.

d. Experiencia operacional.

I B-XIV-3
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14.6.4 Periodo de validez de los re-
gistros.

14.6.6 Registros adicionales.

El Operador tendrá que mantener regis-
tros adicionales cuando realice  o posea 
autorizaciones especiales. Por ejem-
plos: cuando se realizan operaciones
ETOPS, CAT II y III. Los POI deberán 
hacer énfasis o alentar al Operador para 
realizar registros adicionales que sirvan 
para futuros análisis.

Son los documentos que contemplan 
cuando un evento de entrenamiento y 
calificación se haya completado satis-
factoriamente y que tienen que ser re-
petidos en un periodo establecidos para 
mantener la calificación; estos registros
deben mantenerse hasta que sean su-
plantados por el siguiente registro simi-
lar. 14.7 EJEMPLO DE AYUDA DE TRA-

BAJO PARA PERIODOS DE
VALIDEZ DE LOS REGISTROS Nota: cuando el Operador realice 

LOFT, se tendrá que llevar registros 
adicionales que se cerciore que no se 
repitan los escenarios en dos ciclos
consecutivos de entrenamiento.

Tipo de 
registro

Posición
del Tripu-

lante
Regulación

Periodo de 
validez

Verificación
de compe-

tencia

Piloto al 
Mando

Libro XIV
Art. 332 

Cada 6 
meses

Repaso en 
tierra

Piloto al 
Mando

Libro XIV
Art. 311 

Cada 12 
meses

Verificación
de compe-

tencia

Tripulación
de Cabina 

Libro VII
Art. 11 

Cada 12 
meses

14.6.5 Registros de acción.

Las regulaciones requieren que un Ope-
rador registre cada acción tomada 
cuando saque de la línea de vuelo a un 
Tripulante o Despachador por razones
de descalificación, condiciones psicofí-
sicas.

I B-XIV-4
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CAPÍTULO XV 
 

15. NAVEGACIÓN AÉREA, COMUNICACIONES Y VIGILANCA 
 

15.1 – CONCEPTOS GENERALES DE NAVEGACIÓN, POLÍTICAS Y GUÍAS. 

15.1.1 Objetivo 

15.1.1.1 Este capítulo provee una explicación de los conceptos de navegación y 
establece los lineamientos que deben utilizar los Inspectores de Operaciones de la 
AAC, cuando evalúan las solicitudes de autorizaciones para conducir operaciones en 
ruta. 

15.1.1.2  Así mismo, contiene los métodos y requisitos para aprobar o denegar las 
solicitudes de los Operadores y/o Explotadores, ya sea, para operar con aeronaves 
y/o sistemas de navegación nuevos, como para operar en nuevas áreas de operación 
en ruta, con aeronaves y/o sistemas de navegación previamente aprobados. 

15.1.2   Generalidades 

15.1.2.1 Debido a la naturaleza compleja de la navegación aérea, a los requisitos de 
navegación para conducir operaciones nacionales e internacionales y a las grandes 
diferencias en las reglas de separación del ATC que se utilizan en este tipo de 
operaciones, los inspectores de Operaciones de la AAC, deben evaluar cada operación 
propuesta mientras consideran los siguientes factores y examinan la infraestructura 
esencial para garantizar que la misma sea compatible con el equipo de navegación de 
a bordo: 
a. La aeronave; 

b. La tripulación 

c. El o los sistemas de navegación; 

d. El o los sistemas de comunicaciones; 

e. El método o el medio de vigilancia utilizado por el ATC; 

f. La instrucción, habilidades y la experiencia reciente de los tripulantes de vuelo; 

g. El área de operación propuesta, incluyendo; 

f.1  Terreno; 

f.2  Descenso progresivo; 

f.3  Requerimientos adicionales de oxígeno para pasajeros; 

f.4  Aeródromos de desviación adecuados y de emergencia; 

f.5  Aeródromos especiales; 
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f.6  Requerimientos apropiados del ACAS, si es aplicable; y 

f . 7  Cualesquiera otros requerimientos únicos de performance. 

h. La experiencia del Operador y/o Explotador con aeronaves, sistemas de 
navegación, comunicación y vigilancia diferentes, en el área de las operaciones 
propuestas; 

i. La experiencia del Operador y/o Explotador con aeronaves, sistemas de 
navegación, comunicación y vigilancia similares, en áreas de operaciones 
diferentes; 

j. Las normas de separación en el área de las operaciones propuestas; 

k. La disponibilidad de las capacidades de navegación alternas; y 
 

l. Las áreas de operación especial tales como: RVSM, áreas de no confiabilidad 
magnética (AMU), RNAV, RNP, MNPS, ETOPS, etc. 

15.1.2.2 Este capítulo proporciona los estándares para evaluar las operaciones que 
utilizan sistemas de navegación, en las cuales se han establecido características 
operacionales y limitaciones dentro de áreas particulares de las operaciones en ruta.  
Cuando un Operador y/o Explotador solicita una aprobación para utilizar un medio de 
navegación no contemplado por esos estándares, la solicitud debe ser enviada al 
Departamento de Operaciones de la AAC, el cual desarrollará los conceptos 

15.1.2.3  Objetivo de la navegación aérea. En aviación, los siguientes objetivos de la 
navegación aérea y de los sistemas de navegación son necesarios: 
 

a. El primer objetivo es evitar todos los obstáculos mientras se opera en ruta, a fin de 
llegar  con seguridad y de manera eficiente al aeródromo de destino previsto; y 

b. El segundo objetivo es volar de manera eficiente en la ruta propuesta y con la 
precisión debida, a fin de permitir al ATC separar a las aeronaves con seguridad. 

 
15.1.2.4 Conceptos generales. En los inicios de la aviación, solo unas pocas 
aeronaves podían operar al mismo tiempo dentro de cualquier área de operación 
determinada. Los requerimientos más demandantes de la navegación eran para evadir 
los obstáculos y llegar al destino previsto con suficiente combustible remanente, a fin 
de completar un aterrizaje con seguridad. A medida que la aviación evolucionó, el 
volumen de tráfico aéreo fue creciendo y con éste se incrementó la necesidad de 
prevenir las colisiones. Ahora, el requerimiento más importante y demandante de la 
navegación en ruta dentro de la aviación, es la necesidad de separar con seguridad las 
aeronaves. Existen varios factores que deben ser comprendidos con relación a la 
separación de las aeronaves por parte del ATC: 

a. Cuando el ATC no dispone de un medio de vigilancia, tal como un radar o ADS 
para verificar las posiciones de tráfico aéreo, el ATC debe confiar completamente en 
los reportes de posición del piloto, a fin de determinar su posición geográfica y 
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altitud actual. En esta situación, la precisión de los miembros de la tripulación de 
vuelo para navegar la aeronave y reportar su posición exacta es crítica para la 
habilidad del ATC de proveer una separación segura. 

 

b. Cuando el ATC no posee un dispositivo de vigilancia para verificar la posición de 
las aeronaves, los reportes precisos de navegación y de posición, cuando son 
requeridos, constituyen medios para proveer una separación segura. Volar con 
seguridad durante operaciones bajo IFR depende directamente de la habilidad del 
Operador y/o Explotador para alcanzar y mantener ciertos niveles de performance 
de navegación. El radar del ATC o la ADS es utilizada para monitorear la 
performance de navegación, detectar desviaciones de navegación y facilitar el flujo 
del tránsito aéreo; y 

c. El ATC requiere que un cierto nivel de performance de navegación sea logrado por 
una aeronave que opera bajo las reglas de vuelo visual (VFR), a fin de garantizar 
una separación segura de las aeronaves y facilitar el flujo del tráfico aéreo. 

c.1 Durante vuelo de crucero, la altitud de vuelo VFR apropiada en la dirección del 
vuelo, debe ser mantenida para asegurar la separación vertical requerida entre 
aeronaves VFR e IFR y para ayudar a prevenir una colisión entre aeronaves VFR; 

 

c.2 Cualquier aeronave que opere de acuerdo con las instrucciones del ATC debe 
navegar con el nivel de precisión requerido para cumplir con las instrucciones de dicho 
ATC; 

c.3 Si una autorización para ingresar al espacio aéreo controlado no ha sido recibida, la 
tripulación de vuelo debe navegar la aeronave con la suficiente precisión para evitar 
aquel espacio aéreo; y 

c.4 Un piloto debe navegar aeronaves VFR con la suficiente precisión para: 

c.4.1 Evitar condiciones meteorológicas que podrían impedir contacto visual con el 
terreno y otras aeronaves; y 

c.4.2 Localizar un aeropuerto adecuado y aterrizar con seguridad sin requerir el apoyo 
del ATC. 

15.1.3  Concepto de navegación 

15.1.3.1 Concepto de la performance de navegación.- El concepto de la 
performance de navegación involucra la precisión que debe ser mantenida tanto para 
la ruta como para la altitud asignada por una aeronave que opera dentro de un área 
particular. La performance de navegación es afectada por la desviación (por cualquier 
causa) de la ruta de vuelo especificada en la autorización del ATC.  Esto incluye 
errores debido a la precisión y confiabilidad degradadas que son causadas por el 
diseño y mantenimiento del equipo de navegación emplazado en tierra, de a bordo y 
por la competencia de la tripulación de vuelo. 
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a. El concepto de la performance de navegación es fundamental para el RACP, éste 
concepto es definido de mejor manera en las secciones Sexta y Octava del 
Capítulo III, Parte I del Libro XIV del RACP, las cuales señalan que, el Operador y/o 
Explotador debe demostrar que para cada ruta propuesta, las ayudas terrestres 
están disponibles a lo largo de la ruta, de manera que garanticen la navegación del 
avión, dentro del grado de precisión requerido por el ATC. Los requisitos del Libro X 
del RACP relacionados con el cumplimento de las instrucciones y autorizaciones 
ATC también reflejan este concepto fundamental. El concepto de performance de 
navegación también es inherente a los SARPS de la OACI.  Por ejemplo, el Anexo 
2 establece que las aeronaves “se atendrán a su plan de vuelo actualizado” 
(cumpliendo con la autorización vigente del ATC) cuando en una ruta establecida 
por el ATS, operen a lo largo del eje definido de aquella ruta o cuando se efectúen 
en otra ruta, operen directamente entre las instalaciones de navegación y/o los 
puntos que definen esa ruta. 

 
Nota.- Varios Grupos regionales de planificación e implementación de la OACI (PIRG) están 
considerando la implementación de procedimientos estratégicos de desplazamiento lateral 
para que puedan ser usados como una opción por los pilotos, donde una aeronave equipada 
apropiadamente pueda ser volada con un desplazamiento de 1 o 2 NM a la derecha del eje 
definido basado en la dirección del vuelo.  Este procedimiento es diseñado para disminuir el 
riesgo de colisión técnica en el espacio aéreo aplicable.  Una operación de ensayo de este 
procedimiento se está llevando a cabo en el Sistema de rutas del Atlántico Oeste (WATRS). 

b. Navegación de área (RNAV).-  Las operaciones RNAV permiten volar en cualquier 
espacio aéreo con tolerancias prescritas y exactas sin la necesidad de volar 
directamente sobre las instalaciones de navegación emplazadas en tierra. La 
aplicación de las técnicas RNAV en varias partes del mundo han mostrado que 
proveen un número de ventajas sobre la mayoría de los conceptos convencionales 
de navegación. 

c. Performance de navegación requerida (RNP).- La Performance de navegación 
requerida (RNP) tiene  la intención de proveer normas de performance RNAV que 
puedan ser utilizadas y aplicadas por las aeronaves, fabricantes de los equipos de 
las aeronaves, planificadores del espacio aéreo, organismos de certificación de 
aeronaves y operaciones, pilotos, controladores y Autoridades de aviación civil 
internacional. La RNP, junto con otros aspectos de comunicaciones, navegación y 
vigilancia, pueden ser aplicados a los requerimientos de franqueamiento de 
obstáculos o de separación de las aeronaves para garantizar un nivel consistente 
de aplicación. La RNP es un concepto que se aplica a la performance de 
navegación dentro de un espacio aéreo y por lo tanto afecta, ya sea, al espacio 
aéreo como a la aeronave. La RNP es propuesta para clasificar un espacio 
aéreo, a través de una declaración de exactitud de la performance de navegación 
(tipo de RNP) a ser alcanzada dentro de dicho espacio aéreo. El tipo de RNP está 
basado en un valor de precisión de la performance de navegación, que se espera 
sea alcanzado por la población de aeronaves que operan dentro del espacio aéreo 
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el 95% del tiempo. Los niveles requeridos de la performance de navegación 
(normas) varían de área a área, dependiendo de la densidad del tráfico y la 
complejidad de las rutas a ser voladas.  La implantación de la RNP es parte del 
Plan global de navegación aérea de la OACI para comunicaciones, navegación y 
vigilancia (CNS) y gestión de tránsito aéreo (ATM). La fase final de la transición es 
la implementación del vuelo libre, que permitirá al usuario definir una trayectoria. 
El avance del concepto RNP reconoce que los actuales sistemas de navegación 
son capaces de alcanzar un nivel predecible de precisión de la performance de 
navegación y que un uso más eficiente del espacio aéreo disponible puede ser 
realizado basado en esta capacidad de navegación. El equipamiento de la 
aeronave con sistemas de navegación especial es un requisito en algunas regiones 
y puede volverse un requerimiento en otras. 

15.1.3.2 Concepto del volumen de servicio operacional.- El volumen de servicio 
operacional es aquel volumen de espacio aéreo que se encuentra alrededor de una 
instalación de navegación  convencional de la OACI, la cual está disponible para uso 
operacional.  Dentro de aquel volumen de espacio aéreo, existe una señal de fuerza 
suficiente que no está limitada operacionalmente  por interferencia de canales 
múltiples. Dentro de este volumen de espacio aéreo (el volumen del servicio 
operacional), una señal en el espacio de la ayuda a la navegación (NAVAID) 
emplazada en tierra, se ajusta a la fuerza de señal requerida por un vuelo de 
inspección y a las normas de calidad de curso, incluyendo protección de frecuencia.  
Las NAVAIDs normalizadas de la OACI emplazadas en tierra son: el Radiofaro 
omnidireccional VHF de muy alta frecuencia (VOR), el VOR con equipo 
radiotelemétrico (VOR/DME) y el Radiofaro no direccional (NDB).l Sistema mundial de 
determinación de la posición (GPS) ha sido aceptado por la OACI como una NAVAID 
normalizada.  Sin embargo, se ha establecido una diferencia entre “NAVAIDS 
normalizadas emplazadas en tierra” y “NAVAIDS normalizadas”. Las “NAVAIDS 
normalizadas emplazadas en tierra” poseen un volumen de servicio operacional, 
mientras que las “NAVAIDs normalizadas” que no están emplazadas en tierra no tienen 
volumen de servicio operacional. Los espacios aéreos nacionales (NAS) de los Estados 
contratantes de la OACI, están basados en el volumen de servicio operacional de las 
NAVAIDs normalizadas emplazadas en tierra, sin embargo el GPS, en virtud de su 
cobertura universal de señal, no está restringido a un volumen de servicio operacional. 
La performance de navegación dentro del volumen de servicio operacional y las 
mínimas de separación ATC pueden ser enunciadas por el uso tanto de las NAVAIDS 
normalizadas emplazadas en tierra, como de las NAVAIDS normalizadas que no están 
emplazadas en tierra. El concepto de volumen de servicio operacional es vital para 
comprender y aplicar los principios de navegación aérea, como están discutidos en 
este manual. Refiérase también al Manual de información aeronáutica (AIM) para una 
mayor discusión sobre el volumen de servicio operacional. 
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15.1.3.3 Categorías de las operaciones de navegación.- Una comprensión completa 
de las categorías de las operaciones de navegación es esencial para entender los 
conceptos de navegación aérea y los requerimientos indicados en este capítulo y 
otros documentos. Comprender las categorías de las operaciones de navegación 
también es esencial para evaluar la habilidad del Operador y/o Explotador con el fin de 
navegar al grado de precisión requerido por el ATC. En el concepto más amplio de 
navegación aérea, dos categorías mayores de las operaciones de navegación son 
identificadas: 

a. Navegación Clase I;  

b. Navegación Clase II 

15.1.3.3.1 Navegación Clase I.- La Navegación Clase I está definida como cualquier 
operación de vuelo en ruta, conducida en el espacio aéreo controlado o Clase G, que 
está completamente dentro de los volúmenes de servicio operacional de las 
NAVAIDS normalizadas de la OACI emplazadas en tierra (VOR, VOR/DME, NDB). 

a. El volumen de servicio operacional describe un volumen tridimensional de espacio 
aéreo dentro del cual cualquier tipo de navegación en ruta es clasificada como 
navegación Clase I. Para cualquier tipo de navegación dentro de este volumen de 
espacio aéreo, la performance de navegación IFR debe ser al menos tan precisa 
como la navegación IFR es requerida que sea, cuando utiliza VOR o VOR/DME. 
Es importante comprender que la definición de navegación Clase I no depende 
del equipo instalado en la aeronave. Por ejemplo, una aeronave equipada y 
aprobada para utilizar GPS como único medio de navegación en ruta, conducirá 
navegación Clase I cuando el vuelo opere completamente dentro del volumen de 
servicio operacional de los VORs y VOR/DMEs. En este ejemplo, si operaciones 
IFR van a ser conducidas, la performance de navegación IFR del GPS debe ser 
tan precisa como la navegación IFR es requerida que sea cuando utiliza NAVAIDS 
normalizadas de la OACI emplazadas en tierra. 

b. Una determinación de la extensión lateral y vertical del espacio aéreo, donde una 
navegación Clase I es conducida, se establece únicamente mediante los 
volúmenes de servicio operacional de las NAVAIDS normalizadas de la OACI 
emplazadas en tierra (vea la Sección 15.3 de este capítulo).  La navegación 
Clase I no puede ser conducida fuera de este espacio aéreo. También la 
navegación Clase I incluye operaciones de navegación VFR o IFR en las 
siguientes aerovías y rutas: 

 

b.1 Aerovías nacionales de cada Estado; 
 

b.2 Rutas IFR directas publicadas en cada Estado; 

b.3 Rutas fuera de las aerovías IFR publicadas en cada Estado; y 
 
b.4 Aerovías, rutas de asesoramiento (ADRs), rutas directas y rutas fuera de las 
aerovías publicadas o aprobadas por un Estado extranjero, de manera que estas 
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rutas sean continuamente operadas dentro del volumen de servicio operacional (o 
equivalente extranjero) de las NAVAIDS normalizadas de la OACI emplazadas en 
tierra. 

c. Los requerimientos de navegación Clase I están directamente relacionados con 
las mínimas de separación utilizadas por el ATC. Las mínimas de separación 
IFR que se aplican en la mayoría de los Estados están basadas en el uso de las 
NAVAIDS normalizadas de la OACI emplazadas en tierra. Sin embargo, estas 
mínimas de separación pueden ser únicamente aplicadas por el ATC dentro de 
las áreas donde una señal en el espacio de una NAVAID emplazada en tierra, 
cumple con los estándares de fuerza de señal del vuelo de inspección y de los 
estándares de calidad de un curso de vuelo. Una señal en el espacio de una 
NAVAID normalizada de la OACI emplazada en tierra, se ajusta a los estándares 
de fuerza de  señal del vuelo de inspección y a los estándares de calidad de un 
curso de vuelo, incluyendo la protección de la frecuencia dentro de su volumen 
del servicio operacional diseñado. Por lo tanto, la navegación aérea y la 
separación segura de las aeronaves dentro de aquel volumen de servicio, 
pueden ser realizadas sobre la base de estas instalaciones. 

d. Dentro de las áreas donde una separación segura de las aeronaves está 
fundamentada en el uso de las NAVAIDS normalizadas de la OACI 
emplazadas en tierra, cualquier operación IFR debe ser navegada con al 
menos la misma exactitud que la precisión especificada por las mínimas de 
separación nacionales apropiadas. 

 
15.1.3.3.2  Navegación Clase II.- La navegación Clase II es cualquier operación en 
ruta que no está clasificada como navegación Clase I e incluye a cualquier operación 
o parte de una operación que ocurre fuera de los volúmenes de servicio operacional 
de las NAVAIDS normalizadas de la OACI emplazadas en tierra. Por ejemplo, una 
aeronave equipada únicamente con VOR, conduce navegación Clase II cuando el 
vuelo opera en un área fuera del volumen de servicio operacional del VOR. 

 
a. La navegación Clase II involucra operaciones conducidas en áreas donde las 

señales de las NAVAIDS normalizadas de la OACI emplazadas en tierra, no 
cumplen con los estándares de fuerza de señal, calidad de curso y protección de 
la frecuencia durante los vuelos de inspección. Por lo tanto, el ATC no puede 
establecer la separación de las aeronaves basado únicamente en estas 
instalaciones y debe aplicar criterios de separación más grandes. 

 
b. Cuando se opera fuera del volumen de servicio operacional de las NAVAIDS 

normalizadas de la OACI emplazadas en tierra, no se pueden confiar en las 
señales de estas instalaciones como el único medio para conducir operaciones 
de larga distancia al grado de precisión requerido por el ATC o como el único 
medio para evadir obstáculos. Por lo tanto, cuando se opera fuera de los 
volúmenes de servicio operacional designados de las NAVAIDS normalizadas 
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de la OACI emplazadas en tierra, los Operadores y/o Explotadores deben utilizar 
sistemas de navegación de largo alcance (LRNS) aprobados, para navegar al 
grado de precisión requerido por el ATC y evitar obstáculos. 

 
c. Es importante comprender que la definición de navegación Clase II no trata 

sobre el equipo instalado en la aeronave. Para cualquier tipo de navegación 
dentro de este volumen del espacio aéreo, la performance de navegación IFR 
debe ser al menos tan precisa como la performance de navegación asumida 
durante el establecimiento de las mínimas de separación ATC para aquel 
volumen de espacio aéreo. 

 
d. En operaciones nacionales, no es raro que los vuelos VFR a baja altitud, sean 

conducidos en navegación Clase II mientras están fuera de los volúmenes de 
servicio operacional de las NAVAIDS normalizadas de la OACI emplazadas en 
tierra. La navegación Clase II incluye operaciones transoceánicas y operaciones 
en áreas remotas. Una discusión más detallada de la navegación Clase II es 
provista en la Sección 15.4 de este capítulo. 

15.1.3.4 Navegación con GPS y Sistema de aumentación de área amplia (WAAS).- 

15.1.3.4.1 Generalidades.- 
 
a. El GPS es un sistema de radionavegación por satélite, que se sirve de 

mediciones precisas de distancia desde los satélites GPS para determinar con 
precisión en cualquier parte del mundo la posición y la hora. La constelación 
GPS consiste de un mínimo de 24 satélites en varios planos orbitales, que se 
encuentran a 11.000 millas náuticas (NM) aproximadamente sobre la tierra.  Los 
satélites  transmiten una señal de tiempo y un mensaje de datos que el equipo 
de a bordo procesa para obtener la posición del satélite, la condición de los 
datos y para medir el tiempo que cada señal de radio del satélite se demora en 
alcanzar un receptor. Conociendo la localización exacta de cada satélite y 
coordinando con precisión la hora con los relojes atómicos en los satélites, el 
receptor puede medir con exactitud el tiempo que la señal se demora en llegar al 
receptor. Así, el receptor puede determinar la posición precisa del satélite. Un 
mínimo de tres satélites deben estar a la vista para determinar una posición 
bidimensional. Cuatro satélites son requeridos para establecer una posición 
precisa tridimensional. 

 
b. El equipo GPS determina su posición mediante la medición precisa de la 

distancia desde los satélites seleccionados en el sistema y la ubicación 
conocida de dichos satélites. La precisión de los datos de posición del GPS 
puede ser afectada por varios factores. Muchos de estos errores de precisión 
pueden ser reducidos o eliminados mediante las matemáticas y modelos 
sofisticados, mientras otras fuentes de errores no pueden ser corregidas. Los 
siguientes son ejemplos de estos errores que no pueden ser corregidos: 

 
b.1 Los retrasos en la propagación atmosférica pueden causar errores de medición 
relativamente pequeños, normalmente inferiores a 100 pies. Los retrasos en la 
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propagación ionosférica pueden ser parcialmente corregidos mediante capacidades de 
error-corrección sofisticadas; 
 
b.2 Pequeñas imprecisiones en los relojes atómicos en los satélites pueden causar 
pequeños errores de posición de aproximadamente dos (2) pies; 
 
b.3 El procesamiento del receptor (tal como el redondeo matemático y la 
interferencia eléctrica) puede causar errores que son normalmente muy pequeños, 
que pueden incluir un par de pies de incertidumbre en cada medición, o muy grandes, 
que son fáciles de detectar. Los errores del receptor están normalmente en el orden 
de los 4 pies; 
 
b.4 Las condiciones que causan reflexiones de la señal antes de que la señal 
transmitida del satélite llegue al receptor, pueden causar pequeños errores en la 
determinación de la posición o una pérdida momentánea de la señal GPS. Mientras 
las técnicas avanzadas de procesamiento de la señal y el diseño sofisticado de la 
antena son utilizadas para minimizar este problema, algunas incertidumbres todavía 
pueden ser incluidas en una medición GPS; y 

b.5 La medición exacta de los parámetros de los satélites (datos de efemérides) 
puede contener un error pequeño de 4 pies aproximadamente. 

15.1.3.4.2  Operación del sistema.- 
 
a. El Departamento de defensa (DOD) de los Estados Unidos, es el responsable de 

operar la constelación satélite GPS y de monitorear constantemente los satélites 
GPS para garantizar una operación apropiada.  Todos los datos de efemérides del 
satélite son enviados a cada satélite para pronóstico como parte del mensaje de 
datos enviados en la señal GPS. El GPS es un sistema de plano cartesiano, de 
coordenadas fijas, como estuvo especificado en el Sistema geodésico mundial del 
DOD de 1984 (WGS-84). Los valores de navegación, tales como la velocidad 
respecto al suelo (GS) y la distancia a un punto de recorrido (WPT), son 
calculados desde la latitud/longitud de la aeronave y desde la ubicación del WPT.  
La guía de curso normalmente es provista como una desviación linear desde la 
trayectoria deseada de un  curso de círculo máximo entre WPTs definidos. 

 
b. La capacidad de navegación GPS desde una constelación de veinticuatro 

satélites está disponible veinticuatro horas al día, en cualquier lugar del mundo. El 
estado GPS es pronosticado como parte del mensaje de datos transmitido por los 
satélites.  Adicionalmente, el estado del sistema está disponible a través de 
Avisos a los aviadores (NOTAMs) y desde la Guardia costera de los Estados 
Unidos. 

 
c. El monitoreo integral de la señal GPS será provista por el receptor de navegación 

GPS, utilizando la vigilancia autónoma de la integridad en el receptor (RAIM).  
Para sensores GPS que proporcionan datos de posición únicamente a un sistema 
integrado de navegación (p.ej. FMS, sistema de navegación con sensores 
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múltiples), un nivel de GPS integral equivalente a aquel de la RAIM puede ser 
provisto mediante el sistema integrado de navegación. La disponibilidad de la 
capacidad RAIM para cumplir los requerimientos de aproximaciones que no son 
de precisión con la constelación de veinticuatro satélites, se espera que exceda el 
99%. 

 
15.1.3.4.3 Disponibilidad selectiva (SA).- Esencialmente, la SA es un método 
mediante el cual el DOD puede crear artificialmente un reloj principal y un error de 
efemérides en los satélites. Esta característica está diseñada para negar a una 
nación enemiga u organización terrorista, el uso de datos precisos de 
posicionamiento GPS.   Un SA es la fuente más grande de error en el sistema 
GPS. Cuando una SA está activa, el DOD garantiza que la precisión de la posición 
horizontal no será degradada más allá de los 100 metros, el 95% del tiempo, y más 
allá de los 300 metros, el 99.99% del tiempo. Los Estados Unidos ha descontinuado 
el uso de la degradación intencional, desde el 1 de mayo del 2000 con una 
evaluación anual de su uso continuado. Los usuarios civiles tendrán un mejoramiento 
dramático en la precisión del GPS con la descontinuación de la SA. Se cree que la 
SA no será activada a menos que una emergencia nacional exista o sea eminente en 
los Estados Unidos de Norteamérica. 

 
15.1.3.4.4  Equipo de aviónica para los WAAS - TSO-C145a/C146a.- 
 
a. El WAAS ha sido desarrollado para mejorar la precisión, integridad, 

disponibilidad y confiabilidad de las señales GPS. Es un sistema vital para la 
seguridad, el cual está formado por  una red de referencia en tierra y sitios que 
procesan los datos de monitoreo de la integridad, los mismos que evalúan la 
performance real del GPS, así como también, el segmento del espacio que 
pronostica aquella evaluación a los usuarios del Sistema mundial de navegación 
por satélite (GNSS) para apoyar la navegación IFR. El equipo WAAS ha sido 
diseñado para utilizar automáticamente los datos WAAS y la señal de distancia. 
La disponibilidad de navegación operacional para los Operadores y/o 
Explotadores equipados con WAAS en cualquier área dada, puede ser realizada 
mediante el acceso al sistema de NOTAMs de la FAA de los Estados Unidos. 
(Vea TSO-C145a/C146a y RTCA DO229B, Estándares mínimos de performance 
operacional para el GPS/ Equipo de a bordo WAAS). 

 
b. Recientes desarrollos en la tecnología de navegación incluyen la disponibilidad de 

la capacidad WAAS en los sistemas de navegación aprobados bajo la TSO-
C145a/C146a. Este equipo constituye una mejora importante sobre los estándares 
anteriores GPS (TSO-C129) por la incorporación de nueva tecnología para 
proporcionar una señal integral mejorada utilizando WAAs, Detección y exclusión 
de fallas (FDE) y RAIM. La precisión de la navegación mejorada y la flexibilidad 
del equipo WAAS producirán un incremento tanto en la capacidad del sistema 
como en la seguridad global del vuelo. 

 
c. La TSO-C145a proporciona las normas de certificación para los sensores de 
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navegación de a bordo WAAS, mientras que la TSO-C146a se refiere al sistema 
autónomo de navegación de a bordo WAAS. Los equipos correspondiente a las 
TSO-C145a/C146a deben ser instalados de acuerdo con los documentos de los 
Estados equivalentes a la Circular de asesoramiento (AC) 20-138A - Aprobación 
de aeronavegabilidad del equipo del Sistema mundial de navegación por satélite 
(GNSS). Para el equipo TSO-C145A, el Sistema de gestión de vuelo (FMS) debe 
cumplir con la TSO-C115b y ser instalado de acuerdo con los documentos de los 
Estados equivalentes a la AC 20-130A - Aprobación de aeronavegabilidad de los 
sistemas de gestión de vuelo (FMS) o de navegación que integran múltiples 
sensores de navegación. Cuando todas las disposiciones son cumplidas, 
incluyendo la instalación de sistemas independientes, estos sistemas pueden ser 
autorizados para utilizarse como el único medio para RNAV en vuelo bajo IFR en 
los espacios aéreos de los Estados. 

 
d. La tecnología FDE permite que el equipo WAAS detecte automáticamente una 

falla de satélite que afecta a la navegación y excluye aquel satélite de la solución 
de navegación. 

 
e. La RAIM es una función que considera la disponibilidad de una señal integral 

satisfactoria pronosticada desde los satélites GPS utilizados durante un vuelo 
dado. Los GPS de a bordo/Navegadores WAAS realizan esta función 
automáticamente mientras la aeronave procede a lo largo de su ruta. Cuando una 
señal integral insuficiente es detectada, una alerta de “pérdida de integridad” o 
RAIM es provista a la tripulación de vuelo. Para apoyar a la planificación de la 
tripulación de vuelo, los Operadores y/o Explotadores deben identificar las 
suspensiones temporales de operación de los satélites que degraden la 
integridad del equipo WAAS a través de NOTAMs o accediendo a un programa de 
predicción aprobado por las AAC. 

 
f. Bajo las reglamentaciones actuales, los Operadores y/o Explotadores que 

proponen utilizar un equipo WAAS como el único medio de navegación IFR, 
deben disponer de un sistema de navegación TSO- C145a/C146a capaz de 
realizar aproximaciones, instalado y operando en sus aeronaves.  En el caso de 
una falla completa de la capacidad de navegación WAAS y GPS, los 
Operadores y/o Explotadores deben prever una reversión a otra forma de 
navegación de radio o, el sistema de navegación debe proporcionar una 
capacidad de posicionamiento automático para garantizar que el vuelo puede ser 
continuado con seguridad a su destino o un aeródromo de alternativa adecuado. 

 
15.1.3.5 Concepto del grado de precisión requerido por el ATC.- El concepto 
fundamental para todas las normas de navegación IFR, prácticas y procedimientos 
es aquel que todas las aeronaves IFR deben ser navegadas al grado de precisión 
requerido por el ATC. 
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15.1.3.5.1 Cuando en todo momento, un vuelo se adhiere al espacio asignado por el 
ATC, se considera que aquella aeronave debe ser navegada al grado de precisión 
requerido por el ATC. Si una aeronave realiza una desviación no autorizada desde su 
espacio asignado, aquella aeronave no ha sido navegada al grado de precisión 
requerido por el ATC. 

15.1.3.5.2 Las mínimas de separación ATC establecen las distancias mínimas lateral, 
vertical y longitudinal que son utilizadas para separar con seguridad las aeronaves que 
se operan dentro de una aérea específica. También las mínimas de separación 
representan el nivel mínimo de performance de la navegación global y una protección 
que puede ser acomodada en cualquier momento sin poner en peligro la seguridad del 
vuelo. Estas mínimas de separación han sido establecidas para operaciones IFR en 
espacios aéreos controlados. Estas normas normalmente son establecidas a través de 
acuerdos internacionales e implementadas a través de reglamentaciones nacionales. 
Estas mínimas son establecidas para categorías particulares de operación de 
navegación y áreas específicas. Ejemplos de categorías particulares de operaciones 
de navegación y áreas específicas incluyen navegación en aerovías en el espacio 
aéreo nacional de los Estados contratantes de la OACI y navegación de largo alcance 
en áreas oceánicas o remotas. 
 
15.1.3.5.3 Para las operaciones donde los servicios de tránsito aéreo son provistos 
por los Estados contratantes de la OACI, las mínimas de separación son establecidas 
por las reglamentaciones nacionales de los Estados miembros (si están establecidas) 
y en los documentos OACI. Las operaciones en espacio aéreo Clase G no son 
provistas por los servicios ATC (las aeronaves no son separadas por el ATC). Las 
mínimas de separación normalmente no están establecidas para el espacio aéreo 
Clase G. La prevención de colisión depende del concepto “ver y evitar” y de otras 
prácticas. 

15.1.3.5.4 El Documento 7030/4 de la OACI – Procedimientos regionales 
suplementarios, prescriben los mínimos de separación en el espacio aéreo 
internacional. 

15.1.4 Concepto de autorización ATC 

15.1.4.1 La emisión de una autorización ATC por un controlador y la aceptación de 
esta autorización por parte de un piloto es un proceso de negociación que establece 
condiciones para la prevención del peligro de colisiones (en vuelo y en tierra). 

15.1.4.2 Cuando un controlador emite una autorización IFR, el controlador acepta 
reservar un espacio tridimensional de espacio aéreo para aquella aeronave a lo largo 
de la ruta definida en dicha autorización.  También el controlador acepta emitir las 
autorizaciones para todo otro tráfico aéreo controlado, asegurando una separación 
segura. 
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15.1.4.3 Cuando un piloto acepta una autorización IFR, el piloto acepta mantenerse 
continuamente dentro de aquel espacio tridimensional de espacio aéreo asignado por 
el ATC, y se adhiere a las reglas de vuelo para aquella operación. El piloto es obligado 
a cumplir con la autorización a menos que ésta sea enmendada o sea declarada una 
emergencia. 

15.1.4.4 Se espera que el piloto navegue al grado de precisión requerido por el ATC. 
Una falla al navegar al grado de precisión requerido, puede crear un peligro en la 
seguridad del vuelo. 

15.1.4.5 En un ambiente sin radar o sin ADS, el ATC no tiene conocimiento directo 
de la posición real de una aeronave o su relación con otras aeronaves en un espacio 
aéreo adyacente. Por lo tanto, la habilidad del ATC para detectar una desviación de 
navegación y resolver peligros de colisión es seriamente degradada cuando ocurre 
una desviación desde una autorización aceptada. 

15.2  - REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA NAVEGACIÓN AÉREA 

15.2.1 Objetivo 

15.2.1.1 Esta sección establece los lineamientos a ser utilizados por los equipos de 
certificación e inspectores cuando aprueban las solicitudes de los Operadores y/o 
Explotadores para operaciones de navegación aérea. Los inspectores aprueban estas 
operaciones emitiendo párrafos apropiados en la Parte B de las OpSpecs. Excepto 
para la navegación Clase I, el proceso de aprobación normalmente requiere pruebas 
de validación. Las cinco fases de las pruebas de verificación y validación están 
descritas en el Capítulo XI del Volumen I de la Parte B del MPDOPS. Esta sección 
proporciona una guía adicional relacionada específicamente con los requerimientos de 
navegación aérea. 

15.2.2  Familiarización y requerimientos de aprobación 

15.2.2.1 Una vez que un Operador y/o Explotador ha solicitado una aprobación para 
operaciones de navegación aérea, es esencial que los Inspectores de Operaciones 
comprendan totalmente los conceptos, políticas nacionales, prácticas normalizadas y 
guías relacionadas al área de las operaciones propuestas. Además, los expertos 
técnicos en navegación de la OACI están disponibles para ayudar a los inspectores 
principales a comprender, evaluar y aprobar las operaciones de navegación aérea. 

15.2.2.2 La sección 15.1 y secciones posteriores de este capítulo, contienen 
información y referencias adicionales para una orientación más detallada. 

15.2.2.3 Cuando se procesan las peticiones iniciales para cualquier operación de 
navegación aérea que involucra navegación Clase II, los equipos de certificación e 
inspectores principales deben solicitar guía de un especialista en navegación. Los 
equipos de certificación e inspectores principales también deben solicitar orientación 
de un especialista en navegación del Departamento de Aeronavegabilidad para 
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cualquier operación que involucre áreas especiales de operación tales como RVSM, 
RNAV, RNP, MNPS, WATRS, etc. Los equipos de certificación y los inspectores 
principales deben solicitar la guía de un especialista en navegación a través del 
Departamento de Aeronavegabilidad de la DSA. 

15.2.3 Determinación de la clase de navegación 

15.2.3.1 La primera determinación que debe ser realizada con relación a una solicitud 
de aprobación de navegación aérea, es la categoría de operación propuesta. El 
Inspector debe determinar si la operación propuesta es navegación Clase I, 
navegación Clase II o ambas. El factor decisivo en esta determinación es el volumen 
de servicio operacional de las NAVAIDS normalizadas de la OACI emplazadas en 
tierra, dentro del área de operación propuesta. Si las altitudes mínimas de vuelo en 
ruta especificadas y las ubicaciones de las NAVAIDS normalizadas de la OACI 
emplazadas en tierra garantizan que el vuelo siempre se llevará a cabo dentro del 
volumen de servicio operacional, la operación completa en ruta es navegación Clase I.  
En situaciones donde el área completa de operación (en la altitud mínima de vuelo 
especificada) está fuera (más allá) del volumen de servicio operacional de las 
NAVAIDS normalizadas de la OACI emplazadas en tierra, la operación es de 
navegación Clase II. Cuando los tramos del área de operación propuesta aseguran 
que los vuelos están continuamente dentro de los volúmenes de servicio operacional 
de las NAVAIDS normalizadas de la OACI emplazadas en tierra, aquel tramo de vuelo 
es navegación Clase I y la parte restante es navegación Clase II (vea las Secciones 
15.3 y 14.4 de este capítulo para discusiones más profundas sobre navegación Clase 
I y Clase II). 

15.2.3.2 El GPS ha sido aceptado por la OACI como una NAVAID normalizada. Sin 
embargo, existe una diferencia entre las NAVAIDs normalizadas emplazadas en tierra 
y las NAVAIDs normalizadas que no están emplazadas en tierra.  Las NAVAIDs 
normalizadas emplazadas en tierra tienen un volumen de servicio operacional, 
mientras que las NAVAIDs normalizadas que no están emplazadas en tierra no 
disponen de un volumen de servicio operacional.  Los sistemas de los espacios 
aéreos nacionales (NAS) de los Estados contratantes de la OACI están basados en el 
volumen de servicio operacional de estas facilidades emplazadas en tierra, aunque el 
GPS, en virtud de su cobertura universal de señal, no está restringido a un volumen de 
servicio operacional.  La performance de navegación dentro del volumen de servicio 
operacional y las mínimas de separación del ATC pueden ser fundamentadas en el 
uso tanto de las NAVAIDs normalizadas de la OACI emplazadas en tierra como en las 
NAVAIDs normalizadas de la OACI que no están emplazadas en tierra. 

15.2.3.3 Altitud de vuelo.- Es importante comprender que la altitud mínima de vuelo 
es un factor importante para la determinación de la categoría de navegación (Clase I o 
Clase II). El volumen de servicio operacional de una NAVAID normalizada de la OACI 
emplazada en tierra, en particular es influenciado grandemente por la altitud de vuelo. 
Por ejemplo, a gran altitud [sobre el nivel de vuelo (FL) 180], la mayoría de las 
instalaciones de alcance omnidirección VHF (VOR) publicadas para el uso en estas 



I B -XV- 15

 
 

AUTORIDAD AERONÁUTICA 
CIVIL DIRECCIÓN 

SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE  

OPERACIONES VOLUMEN I – PARTE B 

CAPITULO   XV 
Revision 2 

Página 15 de 58 
Fecha: 18/08/2015

 
 

 

altitudes, poseen un volumen de servicio operacional que excede un radio de al 
menos 130 millas náuticas (NM) desde la instalación. Sin embargo, en altitudes bajas 
(inferior a 10.000 pies MSL), el volumen de servicio operacional de muchos VORs rara 
vez excede 40 NM. Por lo tanto, es muy probable que para una longitud de ruta de 
260 NM entre VORs; las operaciones sobre los FL 180, serían navegación Clase I y 
las operaciones conducidas por debajo de 10.000 pies MSL incluirían navegación 
tanto Clase I como Clase II. La parte de la navegación Clase II empezaría al final del 
volumen de servicio operacional del primer VOR y terminaría al inicio del volumen de 
servicio operacional del segundo VOR. Si los inspectores determinan que la propuesta 
solo involucra navegación Clase I, entonces utilizarán la orientación establecida  en la 
Sección 15.3 de este capítulo.  Si la propuesta involucra tanto navegación Clase I 
como Clase II, los inspectores utilizarán los lineamientos establecidos en las 
Secciones 15.3 y 15.4 de este capítulo para la evaluación y aprobación o negación de 
la propuesta. 

Nota.- Refiérase al AIM para una discusión más profunda del volumen de servicio operacional. 

15.2.3.4 Alcance de las NAVAIDs normalizadas de la OACI emplazadas en tierra.- 
Normalmente, una determinación del alcance exacto (volumen de servicio 
operacional) de las NAVAIDs normalizadas de la OACI emplazadas en tierra, 
propuestas para ser utilizadas, no es necesaria.  Por ejemplo, un vuelo saliendo de 
Venezuela continental con un destino en Europa, obviamente realizaría  navegación 
Clase I y Clase II y requeriría de equipos apropiados para ambas categorías de 
navegación. En otras situaciones, puede determinarse rápidamente que las 
operaciones de vuelo serán conducidas completamente dentro del volumen de 
servicio operacional de las NAVAIDs normalizadas de la OACI emplazadas en tierra. 
Sin embargo, algunas veces, una determinación del alcance exacto de una NAVAID 
es requerida para evaluar el cumplimiento con el requerimiento para un punto de 
referencia (fix) confiable, una vez cada hora. 

15.2.3.5 Operaciones en áreas remotas.- La determinación de la clase de 
navegación en áreas remotas es más compleja.   En estos casos, la determinación 
está basada en los estándares de la OACI.  De manera general, las rutas VOR, 
VOR/DME y puntos de referencia publicados en países extranjeros están dentro del 
volumen de servicio operacional de las NAVAIDs basadas en tierra.  Sin embargo, la 
mayoría de rutas del ATS basadas en NDB en áreas remotas son de navegación 
Clase II sobre una parte considerable de la ruta.  Por ejemplo, el volumen de servicio 
operacional (o cobertura) de los NDBs de gran potencia rara vez exceden las 75 NM.  
En casos especiales, pocos NDBs han sido evaluados mediante vuelos de inspección 
y poseen un volumen designado de servicio operacional extendido, significativamente 
mayor a las 75 NM. Las Publicaciones de información aeronáutica (AIP) 
nacionales/regionales y las oficinas de inspección de vuelo son las mejores  fuentes y 
las más actualizadas de información sobre el volumen de servicio operacional de 
estas NAVAIDs. 
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15.2.4 Operaciones especiales 

15.2.4.1 Después de determinar si una operación en particular es de navegación 
Clase I, navegación Clase II o una combinación de ambas, otro paso importante es 
determinar si la operación involucra algunas autorizaciones específicas de navegación 
para operar en áreas especiales de operación o para utilizar equipo o técnicas 
especiales de navegación. 

15.2.4.2 Ejemplos de áreas especiales de operación incluyen las siguientes: 

a. Áreas de no confiabilidad magnética (AMU); 

b. Operaciones en los polos; 

c. Espacio aéreo del Atlántico Norte con MNPS; 

d. Espacio aéreo MNPS Canadiense; 

e. Espacio aéreo del Pacífico Este Central (CEP); 

f. Espacio aéreo del Pacífico Norte (NOPAC); 

g. Sistema de derrotas organizadas del Pacífico (PACOTS); 

h. Áreas internacionales restringidas; 

i. Océano Ártico u Océano Antártico; 

j. Sistema de rutas del Atlántico Oeste (WATRS) y Mar del Caribe; 

k. Atlántico Sur (rutas del Atlántico); 

l. Áreas de control del Golfo de México (rutas del Golfo); 

m. Separación vertical mínima reducida (RVSM); 

n. Performance de navegación requerida (RNP X); y  

o. Navegación de área (RNAV X). 

15.2.4.3 Ejemplos de equipos para navegación especial incluyen los siguientes: 

a. NAVAIDs y estaciones de pronóstico privadas; 

b. Navegación de área (RNAV); 

c. Loran-C (USA); 

d. Sistemas de navegación inercial (INS) y sistemas de referencia inercial (IRS); y 

e. GPS. 

15.2.4.4 Los métodos de navegación especial incluyen los siguientes: 

a. Pilotaje; 

b. Uso de un navegante de vuelo; 

c. Celestial; y 
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d. Sin giro o procedimientos de navegación por cuadriculado (grid). 

15.2.5 Aeronavegabilidad del equipo de navegación 

15.2.5.1 Documentación admisible.-  En todos los casos, es necesario que el 
Operador y/o Explotador proporcione por escrito la documentación admisible de las 
aeronaves, que indique explícitamente que las aeronaves están apropiadamente 
certificadas, equipadas y mantenidas para ejecutar las funciones requeridas para el 
tipo específico de navegación y otros requerimientos relacionados para cualquier 
operación especial. 

a. La evidencia escrita puede tomar la forma de un Certificado de tipo (TC), 
Certificado de tipo suplementario (STC), AFM o suplemento al AFM. En ciertos 
casos donde están involucradas áreas especiales de operaciones, tales como: 
AMU, RNAV, RNP, RVSM y NAT/MNPS, la aprobación de aeronavegabilidad 
debe reflejar que aquellos requerimientos especiales también son cumplidos. 

b. La aeronave admisible debe disponer de equipo, cuya documentación 
explícitamente indique que la instalación ha recibido la aprobación de 
aeronavegabilidad para el tipo de operaciones de acuerdo con una aprobación de 
campo [Formulario AAC/AIR/0337, Reparación y alteración mayor (estructura, 
grupo motor, hélices o accesorios)], una AC, u otra documentación aplicable. 

c. Esta documentación debe ser coordinada conjuntamente con el Inspector 
Principal de aviónica (PAI) o con el Departamento de Aeronavegabilidad. Si el 
Operador y/o Explotador no es capaz de proporcionar a los Inspectores 
Principales (PMI) la admisibilidad específica del AFM o del suplemento al AFM, 
una admisibilidad oficial escrita del equipo debe ser obtenida. 

d. Si el Operador y/o Explotador no es capaz de obtener la admisibilidad del equipo 
mediante los métodos anteriores, deberá obtener dicha admisibilidad de las 
oficinas correspondientes donde la aeronave fue certificada de tipo. 

15.2.5.2 Equipo de navegación convencional.- En el caso de navegación Clase I 
con equipo de navegación convencional, tales como VOR, VOR/DME, NDB, una 
declaración del AFM o un STC aprobado por la AAC correspondiente, que indique que 
el sistema de navegación y/o equipo está aprobado para operar bajo IFR, 
normalmente es suficiente. Para navegación Clase I con otros tipos de equipo RNAV, 
el equipo debe estar certificado para operaciones IFR e instalado y mantenido de 
acuerdo con la documentación aprobada por la AAC, apropiada para aquel equipo 
RNAV específico. 

15.2.5.2  RNAV.- 

a. La RNAV proporciona una capacidad de navegación mejorada. El equipo RNAV 
automáticamente puede calcular la posición del avión, trayectoria actual y GS, y 
luego proporcionar información significativa con relación a la ruta de vuelo 
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seleccionada por el piloto. El equipo típico proporcionará la distancia, hora, 
marcación y error perpendicular a la derrota con relación al WPT seleccionado 
“TO” o “activo” y la ruta seleccionada. Varios sistemas RNAV con características 
diferentes de performance son capaces de proporcionar funciones de navegación 
de área. En la actualidad se considera que el equipo RNAV es un equipo que 
opera determinando automáticamente la posición de la aeronave desde uno o 
una combinación de los siguientes sensores con los dispositivos para establecer 
y seguir una trayectoria deseada: 

a.1   VOR/DME; 

a.2   DME/DME; e  

a.3  INS; 

a.3.1 El INS debe estar aprobado bajo las disposiciones establecidas  del Apéndice 7 
de la Parte I del Libro XIV del RACP. d)      Loran C (Estados Unidos); 

a.4 Loran C (Estados Unidos) 

a.4.1 Para los Operadores y/o Explotadores que operen hacia los Estados Unidos de 
Norteamérica con equipo Loran C, estos sistemas deben estar aprobados para el área 
de operación bajo las provisiones de la AC 20-121 - Aprobación de aeronavegabilidad 
de los sistemas de navegación Loran-C de a bordo para su utilización en el NAS, (o 
equivalente). Refiérase además a la AC 90-92 - Guías para el uso operacional de los 
sistemas de navegación Loran C fuera del NAS de los Estados Unidos. 

a.5 Sistemas GPS; 

a.5.1 Los sistemas GPS deben estar aprobados de acuerdo con los siguientes 
medios aceptables de cumplimiento o sus equivalentes: TSO C-129, TSO C-145a, 
TSO C-146a, AC 20- 130, AC 20-138 y AC 90-94. 

a.6 Sistemas multisensores modernos (tales como IRS/FMS) pueden incluir uno o 
más de los sensores anteriormente mencionados para proporcionar un sistema de 
navegación más preciso y confiable (para información véase los documentos de los 
Estados equivalentes a las AC 20-130 y 25-15). 

b. Los sistemas RNAV utilizados para operaciones VFR (Clase I y/o Clase II) deben 
reflejar una aprobación para el uso VFR.  Los sistemas RNAV utilizados para la 
navegación Clase I IFR (excepto para operaciones en espacio aéreo Clase A) y 
la navegación Clase II deben reflejar una declaración de que el sistema cumple 
con los criterios de fiabilidad y de performance y que el sistema está aprobado 
para vuelos IFR, y si es requerido, aprobados para algunas áreas especiales de 
operación de acuerdo con las siguientes ACs o sus equivalentes, como fuera 
aplicable: AC 20-130, AC 20-121, AC 20-138, AC 25-4, AC 25-15, AC 90-94, 
TSO C-129, TSO C-145a y TSO C-146a. 
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15.2.6 Programas de instrucción y manuales 

15.2.6.1 Otras áreas importantes que deben ser consideradas son los programas de 
instrucción aprobados y los manuales del Operador y/o Explotador 
aprobados/aceptados para el equipo a ser utilizado.  Los programas de instrucción y 
los manuales de del Operador y/o Explotador deben tratar adecuadamente las 
características especiales del área de operación propuesta y las prácticas de 
operación (navegación) y los procedimientos que deben ser utilizados. Otras 
secciones de este capítulo proporcionan orientación adicional sobre algunos 
requerimientos específicos para los programas de instrucción y manuales del 
Operador y/o Explotador para los diferentes sistemas de navegación y/o áreas de 
operación. 

15.2.7 Listas de equipo mínimo (MEL) 

15.2.7.1 Adicionalmente, la mayoría de las aprobaciones del equipo de navegación 
y/o nuevas áreas de operación para un Operador y/o Explotador en particular, 
también requieren de cambios a la MEL del Operador y/o Explotador. En todos los 
casos, los Inspectores Principales de Operaciones y Aeronavegabilidad deben revisar 
la MEL del Operador y/o Explotador para asegurar que se provea guía precisa al 
personal del Operador y/o Explotador. 

15.2.8 Prácticas, técnicas y procedimientos de navegación 

15.2.8.1 Las prácticas, técnicas y procedimientos de navegación son otras partes 
importantes del proceso de aprobación. Estas son especialmente importantes en los 
LRNS y en operaciones que utilizan sistemas RNAV. La aprobación de estas 
operaciones casi siempre necesita de cambios en las listas de verificación de la cabina 
de pilotaje y en las prácticas y procedimientos de operación.  Debido a la complejidad 
de estas operaciones, los cambios necesarios deben ser determinados caso por caso, 
considerando al Operador y/o Explotador, el equipo y el área. 

15.2.9 Requerimientos de pruebas de validación 

15.2.9.1 Es esencial para los Inspectores evaluar la necesidad de una prueba de 
validación. En casos simples, tal como una aprobación de navegación Clase I en 
áreas que utilizan sistemas VOR/DME convencionales, una prueba de validación no 
es necesaria. Sin embargo, en casos más complejos, la prueba de validación es 
esencial para demostrar la capacidad del Operador y/o Explotador y la competencia 
para conducir con seguridad la operación propuesta. Refiérase al Capítulo XI – 
Pruebas de Verificación y Validación del Volumen I Parte B del MPDOPS para 
determinar la necesidad de las pruebas/vuelos de validación. 

15.2.10 Aprobación del GPS y operación 

15.2.10.1 Unidades portátiles.- Los receptores portátiles GPS solo pueden ser 
utilizados como una ayuda suplementaria para VFR junto con un medio primario de 
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navegación aprobado. Todos los sistemas electrónicos y unidades GPS portátiles 
deben ser operados de acuerdo con las reglamentaciones establecidas en el RACP.  El 
Operador y/o Explotador de la aeronave debe determinar que cada mecanismo 
electrónico portátil no causará interferencia con los sistemas de navegación y 
comunicaciones de la aeronave en la cual va a ser utilizado. Los mecanismos de 
sujeción normalmente vendidos con una unidad GPS portátil, deben ser instalados de 
manera que no interfieren con la operación de los controles de las aeronaves. 
Mecanismos permanentes y antenas instaladas externamente para el uso de una 
unidad GPS portátil, deben ser instalados de una manera aprobada por la AAC.  Un 
aspecto crítico de cualquier instalación GPS, es la instalación de la antena.  La sombra 
reflejada por la estructura del avión puede afectar adversamente a la operación del 
equipo GPS. Los Operadores y/o Explotadores deberían estar alertas de que una 
señal GPS es débil, normalmente por debajo del valor del ruido de fondo.  El ruido 
eléctrico o estático en la vecindad de la antena puede afectar adversamente a la 
performance del sistema. 

15.2.10.2 Clases de equipo GPS.- El equipo GPS está clasificado en las clases A( ), 
B( ) y C( ) (refiérase al TSO-C129, TSO-C145 y TSO-C146). En la Figura 15-1 – 
Clases de equipos GPS se describe cada una de las clases de los equipos GPS. 

a. Clase A( ).- Equipo que incorpora tanto el sensor GPS como la capacidad de 
navegación. Este equipo incorpora RAIM. Véase el Subpárrafo 1 5 . 2 . 10.5 para 
mayor discusión con relación a la RAIM. 

a.1 El equipo Clase A1 incluye capacidad de navegación en ruta, área terminal, y de 
aproximación que no es de precisión; y 

a.2 El equipo Clase A2 incluye únicamente capacidad de navegación en ruta. 

b. Clase B( ).- Equipo que consiste de un sensor GPS que proporciona datos a un 
sistema de navegación integrado (p.ej., FMS, sistema de navegación con 
sensores múltiples, etc.). 

b.1 El equipo Clase B1 incluye RAIM y provee capacidad en ruta, área terminal y de 
aproximación que no es de precisión; 

b.2 El equipo Clase B2 incluye RAIM y proporciona únicamente capacidad en ruta y 
área terminal; 

b.3 El equipo Clase B3 requiere que el sistema de navegación integrado proporcione 
un nivel de integridad GPS equivalente a la RAIM y proporcione capacidad en ruta, 
área terminal y de aproximación que no es de precisión; y 

b.4 El equipo Clase B4 requiere que el sistema de navegación integrado proporcione 
un nivel de integridad GPS equivalente a la RAIM y únicamente capacidad en ruta y 
área terminal. 
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c. Clase C( ).- Equipo conformado por un sensor GPS que proporciona datos a un 
sistema de navegación integrado (p.ej. FMS, sistema de navegación con sensores 
múltiples, etc.), el cual provee guía mejorada para el piloto automático (A/P) o a 
un director de vuelo (FD) con la finalidad de reducir el error técnico en vuelo 
(FTE). 

c.1 El equipo Clase C1 incluye RAIM y proporciona capacidad en ruta, área 
terminal y de aproximación que no es de precisión; 

c.2 El equipo Clase C2 incluye RAIM y proporciona únicamente capacidad en ruta y 
área terminal; 

Figura 15-1 – Clases de equipo GPS 

CLASES DE EQUIPOS GPS (TSO-C129) 
 Función de integridad: Aprobado para uso en: 
Clase de 
Equipo 

RAIM Sistema de navegación 
integrado que provee 

RAIM equivalente 

Área oceánica, en 
ruta y terminal 

Aproximación que 
no es de precisión 

Clase A – Sensor GPS y capacidad de navegación
A1 Si  Si Si 

A2 Si  Si No 
Clase B – Datos del sensor GPS para un sistema de navegación integrado 

(Por ejemplo: FMS, sistema de navegación de múltiples sensores, etc.) 
B1 Si  Si Si 
B2 Si  Si No 
B3  Si Si Si 
B4  Si Si No 

Clase C – Datos del sensor GPS para un sistema de navegación integrado (como en Clase B) los 
cuales proporcionan guías mejoradas para un A/P o FD, para reducir FTEs 

C1 Si  Si Si 
C2 Si  Si No 
C3  Si Si Si 
C4  Si Si No 

Aprobación GPS requerida para uso autorizado 
Tipo de equipo Aprobación 

de 
instalación 
requerida 

Aprobació
n 

operacion
al 

IFR en ruta IFR en área 
terminal 

IFR en 
aproximación 

De mano X     
VFR, montado en el X     
IFR en ruta y área 
Terminal  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 IFR oceánico/remota    X X X X X 
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15.2.10.3 Instalaciones iniciales del equipo de aviónica y aeronavegabilidad 
continuada.- El Operador y/o Explotador debe garantizar que el equipo sea 
adecuadamente instalado y mantenido. Ningunos requerimientos especiales de 
mantenimiento, que no sean las prácticas estándar actualmente aplicables a los 
sistemas de navegación o aterrizaje, han sido identificados que son únicos para el 
GPS [p. ej. ADs y Boletines de servicio (SB)]. 

a. Se debe proveer la documentación que valida la aprobación del receptor GPS de 
a bordo instalado, de acuerdo con las normas vigentes o sus equivalentes tales 
como: el aviso N8110.60, la AC 20-129 y la AC 20-130 de la FAA de los 
Estados Unidos, como fuera apropiado, u otro criterio aplicable de 
aeronavegabilidad establecido para las instalaciones GPS. Cuando se ha 
establecido que el sistema de a bordo ha sido certificado para operaciones IFR, 
el siguiente criterio debería ser utilizado para determinar la idoneidad operacional 
de los sistemas de a bordo para el uso IFR del GPS. 

a.1 Una instalación GPS con un TSO C-129 (o TSO C-145a o TSO C-146a, como 
fuera aplicable) autoriza a los sistemas de navegación de las Clases A1, A2, B1, B2, 
C1 o C2, para que puedan ser utilizados junto con otros LRNS en operaciones no 
restringidas en el espacio aéreo NAT MNPS o puedan ser utilizados como medios 
primarios de navegación de largo alcance en rutas especiales diseñadas para 
aeronaves equipadas con un solo LRNS y en rutas especiales diseñadas para  
aeronaves equipadas con equipo de navegación de corto alcance. La integridad 
básica para estas operaciones debe ser provista por la RAIM o por un método 
equivalente.  Una instalación GPS simple de las Clases A1, A2, B1, B2, C1 o C2, que 
proporciona RAIM para el monitoreo de la integridad, también puede ser utilizada en 
aquellas rutas cortas oceánicas que requieren únicamente un medio de navegación 
de largo alcance. 

15.2.10.4 Aprobación del equipo GPS e instalación para navegación Clase II y 
áreas remotas.- La aprobación del GPS como medio primario de navegación Clase 
II, requiere de las aprobaciones del equipo, de la instalación y operacional. El 
equipo considerado como medio  primario de navegación es aquel que proporciona 
únicamente los medios requeridos en la aeronave para satisfacer los niveles 
necesarios de precisión, integridad y disponibilidad de un área en particular, ruta, 
procedimiento u operación. 

a. Aprobación del equipo GPS.-  Además de los requerimientos específicos de 
certificación de la aeronave, como están especificados en las normas de los 
Estados (p. ej. Aviso N8110.60 vigente de la FAA), doble equipo GPS de largo 
alcance es requerido por la TSO C-129 para que sea aprobado como medio de 
navegación primario en el espacio aéreo oceánico. El equipo debe ser aprobado 
por los organismos de aeronavegabilidad de las AAC de acuerdo con sus 

IFR en ruta, área 
terminal  y 
aproximación 

X X X X X 
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propias normas o medios de cumplimiento equivalentes a: 

a.1  La AC 20-138 o AC 20-130 vigente; y 

   a.2 Aviso N 8110.60. 

b. Instalación.-  El Operador y/o Explotador debe obtener una aprobación inicial 
de la instalación del equipo GPS para uso primario en una marca y modelo de 
aeronave específica, a través de un proceso de certificación del TC o STC.  Un 
formulario AAC/AIR/0337 (reparación o alteración mayor) o formatos aceptables 
a la AAC para aquellos Operadores y/o Explotadores que cuentan con una 
organización aceptable de ingeniería, será utilizado para la instalación del 
mismo equipo GPS en la misma marca/modelo de aeronave, siempre que los 
datos desarrollados para la certificación inicial sean utilizados. 

c. Suplemento al AFM/FM.-  Una vez que la instalación ha sido aprobada, el 
suplemento al AFM debe ser actualizado para indicar que: “El equipo GPS 
(describa la marca y modelo del equipo) como está instalado, cumple con los 
requerimientos para medios primarios de navegación Clase II en el espacio 
aéreo oceánico y remoto, cuando es utilizado junto con el programa (describa 
el nombre) de predicción. Esto no constituye una aprobación operacional”. Los 
requerimientos detallados sobre el contenido del suplemento al AFM están 
contenidos en los documentos respectivos, como es el caso del aviso N 8110.60 
de la FAA. 

15.2.10.5 Disponibilidad del sistema.- 

a. Vigilancia autónoma de monitoreo de la integridad en el receptor (RAIM).- 
La RAIM es una técnica con que un receptor/procesador GPS civil determina la 
integridad de las señales de navegación del GPS, ya sea utilizando únicamente 
las señales del GPS o las señales del GPS aumentadas con la altitud. Esta 
determinación es alcanzada mediante una verificación de consistencia entre una 
serie de satélites que están siendo rastreados. Al menos un satélite además de 
aquellos requeridos para la navegación, debe estar a la vista por el receptor para 
ejecutar la función RAIM.  

b. Disponibilidad del programa de predicción para la detección y exclusión 
de fallas (FDE).- La FDE es la capacidad que tiene el GPS para detectar la falla 
de un satélite que afecta a la navegación y excluir automáticamente a ese satélite 
de la solución de la navegación. Todos los Operadores y/o Explotadores que 
conducen navegación Clase II con equipos GPS como medio primario de 
navegación en áreas oceánicas/remotas, deben utilizar un programa de 
predicción FDE aprobado por la AAC para el equipo GPS instalado, que sea 
capaz de predecir, previo a la salida, la duración máxima del estado de la pérdida 
de la exclusión de fallas, la perdida de la detección de fallas y la pérdida de la 
función de navegación para el vuelo sobre una ruta específica. La “ruta 
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específica de vuelo” está definida por una serie de WPTs (incluyendo la ruta a 
cualquier aeródromo de alternativa) con el tiempo de vuelo especificado por una 
velocidad o series de velocidades. Debido a que las GSs específicas no pueden 
ser mantenidas, la predicción antes de la salida debe ser realizada para el rango 
esperado de GSs. Este programa de predicción FDE debe utilizar el mismo 
algoritmo FDE (procedimiento de paso a paso para resolver un problema), que es 
empleado por el equipo GPS instalado y debe ser desarrollado utilizando una 
metodología aceptable de desarrollo del programa (software). El programa de 
predicción FDE debe proporcionar la capacidad de designar manualmente los 
satélites que no estarán disponibles con la finalidad de realizar la predicción con 
precisión. El programa de predicción FDE será evaluado como parte de la 
aprobación de instalación del sistema de navegación. Los requerimientos para el 
algoritmo de predicción FDE pueden ser encontrados en el aviso N8110.60 
vigente de la FAA. 

c. Restricciones del control operacional para la navegación Clase II en áreas 
oceánicas y remotas. 

c.1 Previo a la salida, el Operador y/o Explotador debe utilizar el programa de 
predicción FDE para demostrar que no existen variaciones en la capacidad para 
navegar la ruta de vuelo planificada (el programa de predicción FDE determina si la 
constelación del GPS es lo suficientemente fuerte para proporcionar una solución de 
navegación para la ruta de vuelo planificada). Cualquier predicción de la 
suspensión temporal de la señal del satélite que afecte a la capacidad del equipo 
GPS para proporcionar la función de navegación en la ruta de vuelo planificada, 
requiere que el vuelo sea cancelado, demorado o reasignado a una nueva ruta; y  

c.2 Una vez que se ha determinado que la función de navegación es segura (el 
equipo puede navegar en la ruta de vuelo planificada), el Operador y/o Explotador 
debe utilizar el programa de predicción FDE para demostrar que el tiempo máximo 
de suspensión de la operación de la capacidad del equipo para proveer exclusión de 
fallas para la ruta de vuelo planificada, no excede la duración aceptable (exclusión de 
fallas, es la capacidad de excluir un satélite que ha fallado de la solución de 
navegación). La duración aceptable (en minutos) es igual al tiempo que ésta se 
tomaría en abandonar el espacio aéreo protegido (la mitad de la separación lateral 
mínima), asumiendo una razón de crecimiento del error del sistema de navegación 
perpendicular a la derrota de 35 NM por hora, cuando se inicia desde el eje definido 
de la ruta (centro de la ruta). Por ejemplo, una separación lateral mínima de 60 NM 
rinde una duración aceptable de 51 minutos (30 NM dividido para 35 NM por hora).  
Si la variación de la exclusión de fallas excede la duración aceptable, el vuelo debe 
ser cancelado, demorado o reasignado a una nueva ruta.  Si la variación de la 
capacidad de la exclusión de fallas (exclusión de un satélite que funciona mal) 
excede la duración aceptable en la ruta específica de vuelo, el vuelo debe ser 
cancelado, demorado o reasignado a una nueva ruta. 
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15.2.10.6 Procedimientos en ruta para navegación GPS Clase II en áreas 
oceánicas y remotas.- 

a. Capacidad de navegación degradada.- Si el GPS muestra una pérdida de la 
alerta de la función de navegación, el piloto deberá mantener el rumbo (HDG) y la 
altitud hasta que la navegación GPS sea nuevamente restablecida. El piloto 
reportará una capacidad de navegación degradada al ATC de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes. Adicionalmente, los miembros de la tripulación de 
vuelo que operan según las Partes I y II del Libro XIV del RACP notificarán a la 
facilidad apropiada de despacho o seguimiento de vuelo, de cualquier capacidad 
de navegación degradada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la 
AAC. Por al menos una hora, las unidades GPS de largo alcance aprobadas 
poseen la capacidad de proporcionar automáticamente soluciones de navegación 
electrónicas a estima (DR), basadas en la última información conocida. Existen 
requerimientos estrictos de procedimientos para despacho y en ruta de la RAIM, a 
fin de asegurar la cobertura satelital a lo largo de las rutas oceánicas y que ninguna 
suspensión temporal de operación del satélite esté programada a que ocurra 
durante el vuelo planificado. La aplicación estandarizada, disciplinada y automática 
de una verificación cruzada de la información de navegación durante todas las 
fases del vuelo durante la navegación Clase II, debería ser requerida en cada 
programa de navegación de largo alcance del Operador y/o Explotador. La 
documentación de los Estados equivalente a la AC 91-70 vigente, proporciona una 
ampliación de estos procedimientos. 

b. Suspensión temporal de la detección de fallas del satélite.- Si el GPS muestra 
una indicación de que la función de suspensión temporal de la detección de 
fallas del satélite (por ejemplo RAIM) no está disponible, la integridad de la 
navegación debe ser provista, comparando la posición del GPS con una posición 
calculada, extrapolando la última posición verificada con la velocidad del avión 
relativa al aire en calma (TAS), HDG y vientos estimados. Si la posición no 
concuerda con 10 millas náuticas, el piloto debería mantener inmediatamente el 
rumbo y la altitud hasta que la función de exclusión o integridad de la navegación 
sea restablecida. El piloto deberá reportar la capacidad de navegación degradada 
al ATC. 

c. Alerta de detección de falla.-  Si el GPS muestra un alerta de detección de falla 
(falla de un satélite), el piloto puede escoger continuar la operación utilizando la 
posición generada por el GPS si el estimado vigente de la posición incierta 
mostrada en el GPS desde el algoritmo FDE está activamente monitoreado.  Si 
este número excede las 10 millas náuticas o no está disponible, el piloto debería 
mantener inmediatamente el HDG y la altitud hasta que el satélite que ha fallado 
sea excluido. El piloto deberá reportar la capacidad de navegación degradada al 
ATC. 
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d. Requerimientos de pruebas de validación.- Tales pruebas pueden consistir de 
un vuelo simple o de una serie de vuelos.  Las siguientes referencias son provistas: 

d.1 Artículo 20 de la Parte I del Libro XIV del RACP; y 

d.2 Capítulo XI, Volumen I, Parte B del MPDPOPS – Pruebas de verificación y 
validación. 

15.2.10.7 Un sistema de navegación GPS aprobado puede sustituir a un equipo 
receptor radiogoniométrico automático (ADF) y a un receptor DME, siempre que las 
coordenadas de las instalaciones o de un punto de referencia (fix) puedan ser 
extraídas desde la base de datos actualizada de a bordo del GPS. Los WPTs, puntos 
de referencia, intersecciones y ubicaciones de las instalaciones utilizadas para esas 
operaciones, deben ser recuperados desde la base de datos vigente de a bordo del 
GPS. Si las posiciones requeridas no pueden ser recuperadas desde la base de datos 
de a bordo, la sustitución del GPS por un ADF y DME no está autorizada. 

a. Para todos los Operadores y/o Explotadores que utilizan GPS en lugar de DME, 
esto no impide el cumplimiento de cualquier requerimiento de equipo de las 
reglamentaciones aplicables. Para proveer una performance de navegación 
equivalente a un equipo de aviónica ADF o DME, los sistemas de navegación 
GPS deben estar apropiadamente certificados, instalados y autorizados para su 
uso bajo IFR, como fue descrito anteriormente. 

b. Esta aprobación no altera las condiciones y requerimientos del uso del GPS, 
cuando el GPS es utilizado para proveer guía de curso lateral para volar 
procedimientos normalizados de aproximación instrumental GPS o RNAV GPS. 

c. Para aquellas operaciones donde las reglas de operación requieren que el DME 
esté instalado, la MEL del Operador y/o Explotador deberá incluir disposiciones 
para autorizar operaciones continuas, utilizando un GPS certificado cuando el 
DME instalado no esté operativo. Los Operadores y/o Explotadores en el NAS 
pueden estar autorizados a utilizar equipo GPS certificado para operaciones IFR 
en lugar de equipos ADF y DME para las siguientes operaciones: 

c.1 Determinación de la posición de la aeronave sobre un punto de referencia DME.  
El GPS satisface los requerimientos reglamentarios para el uso de un equipo DME en 
y sobre 24.000 pies MSL (FL240); 

c.2 Vuelo de un arco DME; 

c.3  Determinación de la posición de una aeronave sobre un NDB/localizador de 
brújula; 

c.4 Determinación de la posición de la aeronave sobre un punto de referencia 
compuesto por un cruce NDB/localizador de brújula; 

c.5 Circuito de espera sobre un NDB/localizador de brújula; y 
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c.6 Las instalaciones NDB o DME emplazadas en tierra pueden estar temporalmente 
fuera de servicio. 

d. Para mayor información sobre el uso del GPS en lugar de un DME, refiérase al 
AIM. 

15.2.11. Aprobación del WAAS 

15.2.11.1 Generalidades 

a. Desarrollos recientes en la tecnología de la navegación, incluyen la 
disponibilidad del WAAS que cumple los requisitos de los sistemas de navegación 
aprobados bajo la TSO- C145a/C146a. 

b. Este equipo constituye un mejoramiento significativo de los estándares antiguos 
del GPS (TSO-C129) mediante la incorporación de tecnología nueva para 
proporcionar la integridad de una señal mejorada utilizando el WAAS, la FDE, y la 
RAIM. 

c. La precisión mejorada de la navegación y la flexibilidad del equipo WAAS 
producirá finalmente un incremento en la capacidad de ambos sistemas y por 
completo en la seguridad del vuelo. 

d. La TSO-C145a proporciona los estándares de certificación para los sensores 
WAAS de navegación de a bordo, mientras que la TSO-C146a se refiere a un 
sistema simple de navegación de a bordo WAAS. El equipo TSO-C145a/C146a 
debe estar instalado de acuerdo con los documentos de los Estados equivalentes 
a la AC 20-138A, Aprobación de aeronavegabilidad del GNSS.   Para el equipo 
TSO-C145a, el FMS debe cumplir con la TSO-C115b y estar instalado de acuerdo 
con los documentos de los Estados equivalentes a la AC 20-130A, Aprobación de 
aeronavegabilidad de los sistemas de gestión de vuelo (FMS) o de navegación que 
integran múltiples sensores de navegación. 

e. Cuando todas las disposiciones sean cumplidas, incluyendo la instalación de dos 
sistemas independientes, estos sistemas pueden ser autorizados para su uso 
como únicos medios para conducir operaciones Clase I IFR en el NAS de los 
Estados. 

15.2.11.2 Aprobación de las clases de WAAS.- El equipo WAAS TSO C-145a 
está clasificado en tres clases. El equipo TSO C-146a está clasificado en cuatro 
clases. Los Inspectores principales de operaciones (POIs) deberían utilizar la Figura 
15-2 - Clases de equipos WAAS, para determinar la fase de vuelo y los usos 
operacionales para los cuales los sistemas de navegación WAAS deben estar 
aprobados. 
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15.2.11.3 Aprobación operacional, instalaciones iniciales y criterios de 
aeronavegabilidad continuada.-  El Operador y/o Explotador debe asegurarse que el 
equipo WAAS esté apropiadamente instalado y mantenido. La aprobación operacional 
para el uso del WAAS sigue el proceso general para aprobación/aceptación 
establecido en el Capítulo XI del Volumen I de la Parte B del MPSOPS. 

 
 
Figura 15-2 – Clases de equipos WAAS 
 
 

 
                                Clases de equipos WAAS TSO-C145a/C146a 

Clases de 
equipo 

Operaciones 
oceánicas, en 

ruta nacional, en 
área terminal y 

aproximaciones 
que no son de 

precisión 

  Aproximaciones 
LNAV/VNAV 

Aproximaciones 
con guía vertical y 
trayectoria lateral 

(LPV) 

Sensor WAAS (TSO-C145a) 
Clase 1 Si   No No 
Clase 2 Si   Si No 
Clase 3 Si   Si Si 

Equipo de navegación WAAS (TSO-C146a) 
Clase 1 Si   No No 
Clase 2 Si   Si No 
Clase 3 Si   Si Si 
Clase 4 No   No Si 

 
 

Nota 1.- Sensor WAAS: Mientras que  el sensor TSO-C145a apoya la operación descrita, el 
sistema de navegación integrado puede no apoyar todas las operaciones. Consulte el AFM, el 
suplemento al AFM, la guía de pilotos, etc., para mayor información. 

 
Nota 2.- El equipo de Clase 4 normalmente estará autorizado bajo la Clase 3  TSO-C145a. En 
esa configuración el equipo WAAS soportará todas las fases de vuelo. El sistema de 
navegación integrado puede no soportar todas esas operaciones (Ver Nota 1). 
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15.3 – NAVEGACIÓN CLASE 1 

15.3.1 Generalidades. 

15.3.1.1 Esta sección proporciona conceptos, guías y los lineamientos a ser utilizados 
por los Inspectores de Operaciones de la AAC, cuando evalúan y aprueban o niegan 
las solicitudes para conducir operaciones de navegación Clase I que no han sido 
previamente aprobadas a un Operador y/o Explotador en particular. También incluye 
operaciones de navegación Clase I cuando un Operador y/o Explotador solicita utilizar 
aeronaves y/o sistemas de navegación nuevos o nuevas rutas con sistemas de 
navegación y aeronaves previamente aprobadas. Esta sección extiende los conceptos 
generales, políticas y guías provistas en la Sección 15.1 de este capítulo. “Prácticas 
normalizadas” específicas son provistas en esta sección para evaluar las operaciones 
de navegación Clase I que utilizan sistemas de navegación que, dentro de áreas 
particulares de una operación en ruta, comprenden características y limitaciones 
operacionales.  

15.3.2  Navegación VFR Clase I 

15.3.2.1 La navegación bajo VFR Clase I, es cualquier clase de operación de 
navegación Clase I, conducida bajo VFR en condiciones meteorológicas de vuelo visual 
(VMC). Los objetivos principales de la navegación VFR Clase I son los siguientes: 

a. Llegar al destino propuesto con el suficiente combustible remanente para 
completar con seguridad un aterrizaje; 

b. Operar con las suficientes referencias visuales para “ver y evitar” todos los 
obstáculos a lo largo de las rutas de vuelo; 

c. Operar con la suficiente visibilidad para “ver y evitar” con seguridad todas las otras 
aeronaves; 

d. Navegar con la suficiente precisión para evitar el uso de áreas especiales del 
espacio aéreo o para cumplir con requerimientos especiales de dichas áreas; y 

e. Proteger a las personas y propiedades en tierra, lo cual es un factor importante en 
la selección y aprobación de la ruta, especialmente para aquellas aeronaves con 
una capacidad de performance inadecuada con un grupo motor inoperativo. 

15.3.2.2 Desde que la separación segura de las aeronaves bajo VFR está provista 
mediante los procedimientos “ver y evitar”, un Inspector debe asegurarse que las 
condiciones de vuelo (techo y visibilidad) especificadas para una operación confiable, 
permitan la aplicación de este concepto. 
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15.3.2.3 En la mayoría de casos, los mínimos meteorológicos VFR básicos deben ser 
suficientes para la aplicación del concepto de “ver y evitar”. Sin embargo, los 
requerimientos para llegar al destino propuesto, evitando los obstáculos a lo largo de 
la ruta de vuelo, y protegiendo adecuadamente a las personas y propiedades en tierra 
son más complejos. 

15.3.2.4 En general, los mínimos meteorológicos VFR básicos son los adecuados 
para realizar con seguridad estos objetivos en áreas no congestionadas, los cuales 
tienen numerosas marcas prominentes en tierra y características benignas de 
terreno/obstáculo. Sin embargo, operaciones en otras áreas, generalmente exigen una 
evaluación caso por caso y pueden requerir condiciones de vuelo que necesitan 
mejores condiciones visuales que aquellas provistas por los mínimos meteorológicos 
VFR. Para determinar el grado de precisión requerido para operaciones VFR, el 
inspector debe considerar las condiciones mínimas de vuelo (techo y visibilidad) 
requeridas para operaciones seguras. 

15.3.2.5 En la conducción de un vuelo VFR, la prevención de las colisiones 
(separación segura de otras aeronaves) es de absoluta responsabilidad del PIC para 
ver y evitar. Sin embargo, existen requerimientos reglamentarios para el uso de los 
sistemas de navegación tales como VOR para operaciones VFR en áreas oceánicas o 
remotas o para VFR nocturno. Estos requerimientos reglamentarios están 
relacionados para localizar el aeródromo de destino propuesto, evitando obstáculos a 
lo largo de la ruta de vuelo y para la protección de personas y propiedades sobre la 
tierra. 

15.3.3 Tipos de navegación VFR Clase I 

15.3.3.1 Existen dos tipos de navegación VFR Clase I.  Estos son conocidos como 
“pilotaje” y “navegación por referencia a estación”. 

15.3.3.2 Pilotaje.- Uno de los medios primarios para conducir una navegación VFR 
Clase I es mediante el pilotaje. El pilotaje es definido como “navegación mediante 
referencia visual a puntos de referencia en el terreno”. 

a. El pilotaje es un medio apropiado de navegación en aquellas áreas y/o 
situaciones, donde las condiciones de vuelo (techo y visibilidad) son suficientes 
para identificar consistentemente los puntos de referencia prominentes en el 
terreno y para “ver y evitar” obstáculos y otras aeronaves. Ejemplos de puntos de 
referencia prominentes incluyen pueblos, ríos, carreteras, valles, puentes, líneas 
de corriente eléctrica y en algunos casos, objetos iluminados en la noche. 

b. El pilotaje no es un medio apropiado de navegación VFR Clase I en áreas o 
situaciones donde los puntos de referencia prominentes u objetos iluminados no 
existen o donde estas referencias visuales están ampliamente separadas. Por 
ejemplo, desiertos, bosques extensos, ciertas áreas árticas o grandes extensiones 
de agua, son áreas donde el pilotaje no es un medio apropiado de navegación. 
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15.3.3.3 Navegación por referencia a una estación.- En situaciones donde el 
pilotaje no es apropiado, es necesario utilizar otro medio para conducir navegación 
VFR Clase I para localizar el destino propuesto, evitar obstáculos y proteger a las 
personas y propiedades en tierra.  Esto es realizado utilizando NAVAIDS electrónicas, 
tales como VOR, VOR/DME, DME, NDB y GNSS. 

a. Las NAVAIDs normalizadas de la OACI emplazadas en tierra (VOR, DME, NDB) 
pueden ser utilizadas para volar rutas publicadas. En este caso, el 
franqueamiento de obstáculos es provisto si la operación es conducida en o 
sobre los mínimos publicados en la Altitud mínima en ruta (MEA) IFR o (si es 
apropiado) en la Altitud mínima de franqueamiento de obstrucciones (MOCA). 

b. Los sistemas RNAV pueden ser utilizados para conducir navegación VFR Clase I. 
La mayoría de sistemas RNAV son sistemas con referencia a una estación.  Sin 
embargo, el INS es autónomo y el GNSS está basado en el espacio. Aunque 
estos sistemas están referidos a estaciones específicas de navegación (VOR, 
VOR/DME), los sistemas RNAV permiten  navegación de un punto de referencia a 
otro punto de referencia y no están limitados a rutas desde una instalación en 
tierra hacia otra instalación en tierra. Debido a que los requerimientos de 
performance de navegación VFR no son tan demandantes como los 
requerimientos IFR, los Operadores y/o Explotadores pueden utilizar para VFR, 
sistemas RNAV que no estén certificados para operaciones en ruta IFR. Sin 
embargo, ciertos sistemas, tales como GPS, deben estar certificado como 
aeronavegable para VFR e instalado de acuerdo con la documentación aprobada. 

15.3.4 Aprobaciones de navegación VFR Clase I 

15.3.4.1 En la Sección 15.2 de este Capítulo se provee dirección y guía general sobre 
las aprobaciones de navegación aérea. 

15.3.4.2 A fin de determinar el grado de precisión requerido para los tipos de 
navegación VFR Clase I: pilotaje y navegación por referencia a estación, un inspector 
debe considerar las condiciones mínimas de vuelo necesarias para operaciones 
seguras. Si se determina que condiciones de vuelo mejores que los mínimos 
meteorológicos VFR básicos son requeridas para operaciones seguras, las 
condiciones de vuelo (p.ej., techo y visibilidad) deben estar especificadas en las 
OpSpecs para el área o ruta pertinente.  Cuando se realiza esta determinación para la 
navegación Clase I por referencia a estación, se deberá dar una consideración a la 
precisión adicional a ser provista por un equipo electrónico de navegación.  Además, 
la navegación por referencia a estación, requiere que el equipo de navegación 
utilizado esté aeronavegable para operaciones VFR dentro del área propuesta de 
operación e instalado de acuerdo con datos aprobados. El Operador y/o Explotador 
debe proporcionar evidencia escrita de la aprobación de aeronavegabilidad para el 
equipo requerido. Cuando una condición mínima de vuelo para navegación Clase I de 
pilotaje o por referencia a estación está especificada en las OpSpecs, ésta debe 
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proporcionar los siguientes criterios: 

a. Cumplir con los requisitos reglamentarios para la operación; 

b. Cumplir las prácticas normalizadas de este Capítulo; 

c. Cumplir los requerimientos de la Parte B de las OpSpecs;  

d. Proporcionar prácticas de operación segura, aceptadas; 

e. Permitir el criterio de “ver y evitar”; 

f. Permitir la identificación y evasión de obstáculos; 

g. Asegurar la protección adecuada de personas y propiedades en tierra; 

h. Permitir la identificación confiable de puntos de referencia prominentes u objetos 
iluminados en la noche; y 

i. Permitir una navegación confiable hacia el aeródromo de destino propuesto. 

15.3.4.3 Las aprobaciones de pilotaje y de navegación por referencia a estación son 
otorgadas mediante la emisión o enmienda a las OpSpecs. Las áreas de operación 
autorizadas para una navegación VFR Clase I de pilotaje o por referencia a estación, 
junto con alguna condición mínima de vuelo, deben estar especificadas en las 
OpSpecs. 

15.3.4.4  Sistemas RNAV 

a.  VOR/DME; 

b. DME/DME; 

c. Loran-C (Estados Unidos); 

d. GPS; y 

e. NS/IRS. 

15.3.5 Navegación IFR Clase I 

15.3.5.1 La navegación IFR Clase I es cualquier operación de navegación Clase I 
conducida bajo IFR. Los siguientes son los objetivos primarios de una navegación IFR 
Clase I: 

a. Navegar con suficiente precisión para permitir al ATC separar con seguridad las 
aeronaves en IFR; 

b. Llegar al destino propuesto con el suficiente combustible remanente para 
completar con seguridad un aterrizaje; 

c. Evitar todos los obstáculos a lo largo de la ruta de vuelo; 

d. Proporcionar una adecuada protección a las personas y propiedades en tierra, 
especialmente para aquellas aeronaves con una capacidad de performance 
inadecuada con un grupo motor inoperativo; y 
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e. Cumplir con los requisitos de la Parte B de las OpSpecs. 

15.3.5.2 En razón que la separación segura de las aeronaves bajo IFR en el espacio 
aéreo controlado depende de la performance de navegación de las aeronaves, un 
inspector debe determinar que el equipo de navegación y los procedimientos y 
técnicas de navegación utilizadas por el Operador y/o Explotador garanticen que la 
operación será con la precisión necesaria para cumplir con los objetivos listados en 
los párrafos anteriores. Los inspectores deben considerar lo siguiente, cuando estén 
aprobando una navegación IFR Clase I: 

a. Las situaciones cuando los medios de navegación no son VOR o VOR/DME, 
normalmente estos requieren de una evaluación caso por caso; 

b. En todos los casos, los medios de navegación deben permitir una navegación al 
grado de precisión requerido por el ATC; y 

c. La navegación IFR Clase I sea conducida únicamente dentro del volumen de 
servicio operacional de las NAVAIDS normalizadas de la OACI. 

15.3.6 Tipos de navegación IFR Clase I 

15.3.6.1 AVAIDs normalizadas de la OACI.- Los medios principales para conducir 
navegación IFR Clase I han sido históricamente las estaciones referidas como 
NAVAIDS normalizadas de la OACI emplazadas en tierra (VOR, VOR/DME, NDB). La 
estructura de la ruta y las normas de separación del ATC, en la mayoría de países 
están basadas en el uso de estas NAVAIDS. Cuando se opera dentro de los 
volúmenes de servicio operacional de estas NAVAIDs emplazadas en tierra, estos 
sistemas normalizados pueden ser utilizados para satisfacer los objetivos de la 
navegación IFR Clase I. Sin embargo, con la implementación del GPS, ahora la OACI 
incluye al GPS como una NAVAID normalizada adicional. Dos subtipos de navegación 
IFR Clase I pueden ser conducidos utilizando las NAVAIDS normalizadas de la OACI 
emplazadas en tierra o basadas en el espacio.  Estos subtipos son: navegación sobre 
rutas IFR publicadas y navegación IFR de punto de referencia a punto de referencia. 

15.3.6.1.1  Rutas IFR publicadas.- 

a.  Dentro de los Estados, las NAVAIDs normalizadas pueden ser utilizadas para 
conducir navegación Clase I cuando se vuela cualquier ruta o procedimiento IFR 
publicado, siempre que estas operaciones sean conducidas en o sobre las 
altitudes mínimas IFR publicadas. Los siguientes son ejemplos de rutas IFR 
publicadas: 

a.1  Aerovías superiores; 

a.2 Aerovías inferiores; 

a.3 Rutas ATS; 

a.4 Salidas normalizadas por instrumentos (SID); y 
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a.5   Llegadas normalizadas por instrumentos (STAR). 

Nota.- También estas incluyen aquellos casos donde la ruta es publicada con un 
“vacío” en la cobertura de la señal. 

b.  En algunos países y en áreas oceánicas/remotas, la situación es más compleja. 
La determinación de si la navegación Clase I es apropiada, debe estar basada 
en las normas de la OACI. En general, la mayoría de rutas VOR y VOR/DME 
están basadas en normas de la OACI, por lo tanto la navegación IFR Clase I 
puede ser conducida sobre estas rutas, utilizando equipo VOR y VOR/DME. En 
muchas áreas, algunas de las rutas publicadas están basadas en NDBs. 
Cualquier ruta publicada debe ser evaluada para determinar si la ruta involucra 
una navegación Clase I o Clase II, o ambas. Por ejemplo, si se determina que 
una ruta completa basada en equipo NDB es de navegación Clase I, el equipo 
NDB normalmente es suficiente para conducir una navegación de aerovía sobre 
aquella ruta cuando se vuela en o sobre la altitud IFR mínima especificada.  La 
navegación IFR Clase I de punto de referencia a punto de referencia basada en 
NDBs, generalmente requiere una evaluación caso por caso, para garantizar que 
la operación será conducida de acuerdo con las normas de la OACI. El hecho de 
que la ruta esté aprobada por un Estado contratante de la OACI, no significa que 
automáticamente la ruta cumple con los criterios de seguridad de la organización. 

15.3.6.1.2 Navegación IFR de punto de referencia a punto de referencia.- Una 
navegación IFR Clase I puede ser conducida de punto de referencia a punto de 
referencia sobre rutas (fuera de aerovías) no publicadas, siempre que todas las 
condiciones siguientes sean cumplidas: 

a. Guía de curso positivo esté disponible desde las NAVAIDs normalizadas de la 
OACI; 

b. Las rutas estén dentro del volumen de servicio operacional de estas NAVAIDs; 

c. La operación sea conducida en o sobre la altitud mínima IFR publicada o 
aprobada para aquella ruta por parte del Estado contratante de la OACI, que tiene 
jurisdicción sobre aquel espacio aéreo; y 

d. Los equipos de a bordo, las instalaciones de navegación emplazadas en tierra 
y/o  basadas en el espacio, estén disponibles y operacionales para permitir una 
navegación al grado de precisión requerido por el ATC. 

15.3.6.2  Sistemas RNAV.- Los sistemas RNAV apropiados pueden ser utilizados 
para conducir una navegación IFR Clase I. Cualquier sistema RNAV utilizado para 
vuelos IFR, debe proporcionar información actual de la posición y una guía de 
navegación para mantener la trayectoria asignada y arribar a los WPT designados. 
La navegación de área puede estar basada en los siguientes equipos o sistemas: 

a. VOR/DME; 

b. Loran-C (Estados Unidos); 
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c. GNSS de acuerdo con el WGS84 o equivalente;  

d. INS/IRS. 

15.3.6.2.1 Espacio aéreo controlado.- Una navegación IFR Clase I puede ser 
conducida con sistemas RNAV IFR aprobados y adecuados para el área de 
operación. Los sistemas RNAV deben ser evaluados para garantizar que el sistema y 
la operación son capaces de navegar con el grado de pre- cisión requerido por el 
ATC, dentro del área de operación propuesta. 

15.3.6.2.2 Las operaciones RNAV pueden estar autorizadas siempre que las 
siguientes condiciones se cumplan: 

a. La tripulación de vuelo esté apropiadamente instruida para el equipo y 
procedimientos especiales a ser utilizados; 

b. Cada operación de vuelo esté autorizada por parte de la facilidad ATC apropiada; 

c. La parte completa de la ruta propuesta del vuelo que utiliza el sistema RNAV, 
será en el espacio aéreo Clase A y bajo control positivo de radar en las áreas que 
dispongan de este medio; 

d. Se establezcan los procedimientos de contingencia de manera que el vuelo 
pueda retornar inmediatamente y utilizar las facilidades de las aerovías en 
cualquier punto del vuelo; y 

e. El equipo de navegación de a bordo (VOR, DME, ADF) requerido para navegar 
en el espacio aéreo Clase A esté instalado y operacional. 

15.3.7 Aprobaciones de navegación IFR Clase I 

15.3.7.1 Grado de precisión requerido.- Los Inspectores de Operaciones deben 
determinar que el equipo de navegación y las técnicas/procedimientos de operación 
utilizados permitan una navegación IFR Clase I confiable y al grado de precisión 
requerido por el ATC. El grado de precisión requerido para cualquier operación de 
navegación IFR Clase I debe proporcionar los siguientes criterios: 

a. Cumpla con los requerimientos reglamentarios para navegación IFR en aerovías; 

b. Cumpla con las prácticas normalizadas de este capítulo; 

c. Cumpla con los requerimientos de la Parte B de las OpSpecs; 

d. Proporcione prácticas de operación seguras y aceptables; 

e. Permita la separación segura de las aeronaves; 

f. Asegure el franqueamiento de un obstáculo a lo largo de la ruta de vuelo; 

g. Asegure la protección adecuada a personas y propiedades en tierra; y 
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h. Permita una navegación confiable hacia el aeródromo de destino propuesto y hacia 
cualquier aeródromo de alternativa o de desvío necesario. 

15.3.7.2 Aeronavegabilidad del equipo de navegación.- Los inspectores deben 
determinar que el equipo de navegación requerido esté certificado para un vuelo IFR e 
instalado de acuerdo con datos aprobados.  El Operador y/o Explotador debe 
proporcionar evidencia escrita de la aprobación de aeronavegabilidad para el equipo 
requerido. También el Operador y/o Explotador debe proporcionar evidencia escrita 
que demuestre que cualquier sistema RNAV utilizado para una navegación IFR Clase 
I cumple con los criterios de performance para el área de operación propuesta. Si, por 
ejemplo, el área de operación propuesta incluye áreas de no confiabilidad magnética 
(AMU), el equipo de navegación debe estar aprobado para operaciones IFR en aquel 
entorno. 

15.3.7.3 Otros factores.- Los Inspectores de Operaciones deben determinar que los 
manuales, programas de instrucción, MELs y las políticas y prácticas del Operador y/o 
Explotador se refieran adecuadamente tanto a la operación de navegación IFR Clase I 
propuesta como al equipo a ser utilizado considerando los siguientes factores: 

a. Características del terreno; 

b. Experiencia del Operador y/o Explotador con otras aeronaves y sistemas de 
navegación en el área de operación propuesta; 

c. Experiencia del Operador y/o Explotador con las mismas aeronaves y equipos de 
navegación en áreas similares de operación; 

d. Necesidad de proteger adecuadamente a personas o propiedades en tierra; 

e. Operaciones en áreas especiales de operación, incluyendo áreas de no 
confiabilidad magnética; 

f. Uso de dispositivos especiales de navegación; y  

g. Uso de técnicas especiales de navegación. 

15.3.7.4 Aprobación.- Las aprobaciones de navegación IFR Clase I son otorgadas 
mediante la emisión de o la enmienda de las OpSpecs. Las áreas de operación 
autorizadas deben estar especificadas en la Parte B, Párrafo B050 de las OpSpecs. 

Nota.- La AAC, bajo ninguna circunstancia emitirá OpSpecs que aprueben operaciones de 
navegación IFR Clase I hasta que todos los requerimientos sean cumplidos (incluyendo la 
aprobación del Inspector principal de aviónica (PAI) de los programas del Operador y/o 
Explotador, si fuera requerido) y el Operador y/o Explotador sea capaz de iniciar una operación 
segura. 

15.4 – NAVEGACIÓN CLASE II 

15.4.1 Generalidades 

15.4.1.1 Esta sección proporciona conceptos, dirección y guía que deberían ser 
utilizados por los Inspectores de Operaciones de la AAC para evaluar y aprobar o 
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negar solicitudes de autorización para conducir operaciones de navegación Clase II 
que no han sido previamente aprobadas para un Operador y/l Explotador en 
particular. También amplía los conceptos y la orientación provista en la Sección 15.1 
de este capítulo. Prácticas normalizadas específicas son provistas en esta sección 
para evaluar las operaciones de navegación Clase II que utilizan sistemas de 
navegación dentro de áreas específicas de operación en ruta que tienen 
características y limitaciones operacionales conocidas. Cuando un Operador y/l 
Explotador solicita una aprobación inicial para conducir navegación Clase II que 
utiliza un medio de navegación especial o en áreas que no son tratadas por estas 
prácticas normalizadas, el POI debe enviar una solicitud para recibir orientación y 
guía de parte del Jefe del Departamento de Operaciones.  

15.4.1.2 La navegación Clase II es cualquier operación de vuelo en ruta o parte de 
una operación de vuelo que no es navegación Clase I. Cualquier operación o parte 
de una operación en ruta es navegación Clase II, si ésta ocurre fuera de los 
volúmenes de servicio operacional oficialmente designa- dos de las NAVAIDs 
normalizadas de la OACI, tales como: VOR, VOR/DME y NDB.  La navegación Clase 
II depende de los LRNS. Un LRNS puede estar basado en satélites (p.ej., GPS), 
IRSs, o con referencia a las estaciones en tierra (p.ej. Loran-C en los Estados 
Unidos). Información adicional sobre el concepto de navegación Clase II es provista 
en las Secciones 15.1 y 15.2 de éste capítulo. Los diversos tipos de navegación 
Clase II y procesos de evaluación y aprobación o negación para estos tipos 
específicos son discutidos en los siguientes párrafos. 

 15.4.2 Navegación IFR Clase II 

15.4.2.1 La navegación IFR Clase II es cualquier operación de navegación Clase II 
conducida bajo IFR. Los requerimientos genéricos principales de la navegación IFR 
Clase II son idénticos a los requerimientos genéricos de navegación IFR Clase I 
discutidos en la Sección 15.3 anterior, sin embargo, en muchos casos, los medios de 
navegación y los procedimientos y técnicas necesarias para satisfacer estos 
requerimientos genéricos son significativamente diferentes para la navegación IFR 
Clase II. 
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15.4.3. Equipos para la navegación IFR Clase II 

15.4.3.1 LRNS.-  La gran mayoría de operaciones de navegación IFR Clase II son 
conducidas utilizando sistemas automáticos de navegación electrónica. Un LRNS 
debe contener sensores que detecten ya sea los movimientos o los cambios en la 
posición geográfica y una capacidad de cálculo que genere la información guía 
necesaria para adherirse al eje definido de la ruta seleccionada y determine la llegada 
a los WPT seleccionados. Los equipos de navegación deben ser capaces de 
permitir que las aeronaves sean navegadas dentro de las restricciones del ATS y con 
el requisito de precisión exigido por el ATC. Los sistemas de navegación pueden 
consistir de una unidad simple o una combinación de varios sensores y 
computadoras. Esta variedad de sistemas es referida como equipo RNAV. El GPS 
como parte del GNSS, proporciona una cobertura altamente precisa en la mayor parte 
del mundo. Este capítulo proporciona los criterios relacionados con las 
especificaciones de cada uno de estos sistemas. De igual manera, esta sección 
proporciona orientación que es apropiada a todos los LRNS operados por A/P. El 
LRNS cubre un amplio rango de capacidad y sofisticación. Los tipos básicos de LRNS 
automáticos son autónomos o de posicionamiento fijo y están descritos en los 
siguientes subpárrafos. 

15.4.3.2 LRNS autónomos.-  Estos sistemas pueden ser aprobados para operaciones 
IFR de navegación Clase II de acuerdo con lo requerido en los numerales (2) y (3) del 
Artículo 315, Parte I del Libro XIV del RACP. 

15.4.3.2.1 Los IRS e INS funcionan como instrumentos de navegación de alta 
precisión, aunque no son dispositivos de posicionamiento fijo. 

15.4.3.2.2 Un INS es autónomo y no depende de entradas de fuentes externas a la 
aeronave. La posición geográfica inicial (alineación) debe ser insertada. Los sensores 
inerciales detectan el movimiento de la aeronave mediante la medición de la 
aceleración y velocidad. Estos factores son aplicados a la posición inicial para calcular 
los cambios posteriores en la posición. El INS mide con precisión cualquier cambio en 
la dirección de vuelo de una aeronave y utiliza esta información para determinar la 
posición, velocidad en tierra y el curso a ser volado hacia el aeródromo de destino. 

15.4.3.2.3 Debido a que el INS no es un dispositivo de posicionamiento fijo, no 
posee la habilidad para detectar errores de posición durante el vuelo. Los errores 
inducidos mientras se inserta la posición inicial pueden mantenerse indetectables por 
parte del sistema. Si tales errores son realizados, la guía de navegación desde el 
sistema será errónea a lo largo del vuelo. 

15.4.3.2.4 Errores INS.- La mayoría de limitaciones asociadas con el INS están 
relacionadas a las imprecisiones del sensor y el posible incremento de las razones de 
deriva basadas en el tiempo de vuelo. Los Operadores y/o Explotadores deben 
desarrollar procedimientos para reconocer y documentar los errores INS. 

15.4.3.2.5 Multisensores.- El equipo multisensor más sofisticado es presentado en 
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los sistemas avanzados RNAV.  El FMS y otros sistemas multisensores son sistemas 
integrados que están compuestos por un sensor autónomo, un receptor y una 
computadora con bases de datos tanto de la performance de navegación como de la 
aeronave, que proporcionan una guía óptima de performance hacia una pantalla y 
hacia un sistema de control de vuelo automático. Los sensores de un sistema 
multisensor de determinación de la posición incluyen: IRS, DME/DME, GPS y LORAN-
C. Utilizando la información disponible desde estos sensores, el sistema de 
navegación puede examinar continuamente sus propios cálculos y determinar su 
validez. Si el sistema de navegación nota una discrepancia mayor, el piloto será 
alertado. Para más información, refiérase a los documentos de los Estados 
equivalentes a la AC 20-130A vigente - Aprobación de aeronavegabilidad de los 
sistemas de gestión de vuelo (FMS) o de navegación que integran múltiples sensores 
de navegación. 

15.4.3.3 LRNS no autónomos.- Estos sistemas pueden ser aprobados para 
operaciones IFR de navegación Clase II. 

15.4.3.3.1 GNSS/GPS.- El GPS es un sistema de radionavegación basado en 
satélites, que utiliza mediciones de distancia precisas desde los satélites GPS para 
determinar una posición precisa en cualquier parte del mundo. 

15.4.3.3.2 Un GPS es un dispositivo de posicionamiento fijo de cuatro dimensiones. 
Este sistema basado en el espacio, proporciona suficiente precisión que permite que 
el sistema sea utilizado para navegación Clase I y Clase II. 

15.4.3.3.3 La mayor limitación del GPS está relacionada a la pérdida de precisión en 
algunas áreas, debido a una falla o cobertura limitada del satélite. 

15.4.3.3.4 Un GPS aprobado como medio primario de navegación puede ser utilizado 
para actualizar el INS/IRS. 

15.4.4. Aprobaciones de navegación IFR Clase II 

15.4.4.1 Grado de precisión requerido.-  Los Inspectores de Operaciones deben 
determinar que el equipo de navegación y los procedimientos y técnicas de operación 
utilizadas, permitan una navegación IFR Clase II al grado de precisión requerido por 
el ATC.  El grado de precisión requerido para una operación de navegación IFR Clase 
II debe ser provisto para los siguientes criterios: 

a. Cumplir con los requerimientos reglamentarios; 

b. Cumplir con las prácticas normalizadas de éste capítulo; 

c. Cumplir con los requerimientos de la Parte B de las OpSpecs; 

d. Proporcionar las prácticas aceptables de operación segura; 

e. Permitir la separación segura de las aeronaves; 

f. Asegurar el franqueamiento de obstáculos a lo largo de la ruta de vuelo; 
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g. Asegurar una protección adecuada de las personas y propiedades en tierra; 

h. Permitir una navegación confiable hacia el destino propuesto y hacia cualquier 
aeródromo de alternativa o de desviación necesario; y 

i. Cumplir con los tipos o valores de RNAV/RNP (si son aplicables). 

15.4.4.2 Aeronavegabilidad de los equipos de navegación.- Los Inspectores de 
Operaciones deben determinar que cualquier equipo de navegación requerido se 
encuentra aeronavegable para un vuelo IFR y está instalado de acuerdo con datos 
aprobados. El Operador y/o Explotador debe proporcionar evidencia escrita que 
demuestre que cualquier sistema de navegación utilizado para navegación IFR Clase 
II cumple con los requerimientos para la operación propuesta. Si la operación 
involucra un vuelo dentro de áreas especiales de operación (p.ej. NAT/MNPS, espacio 
aéreo MNPS Canadiense, espacio aéreo del Océano Pacífi- co, AMU, etc.), el 
Operador y/o Explotador también debe proporcionar evidencia de que el equipo 
instalado se encuentra aeronavegable de acuerdo con los requerimientos exigidos 
para áreas especiales de operación. Es imperativo que los Inspectores de 
operaciones coordinen la instalación y las validaciones de las operaciones con los 
Inspectores de Aeronavegabilidad y los Inspectores de Aviónica. 

15.4.4.3 LRNS.- 

15.4.4.3.1 Cualquier vuelo o parte de un vuelo propuesto fuera del espacio aéreo 
Clase I requiere un LRNS con capacidad Clase II  o un navegante, a menos que la 
posición de la aeronave pueda ser “apropiadamente determinada” por lo menos una 
vez cada hora, de acuerdo con las provisiones del Artículo 315 de la Parte I del Libro 
XIV del RACP. Los LRNS son medios primarios de navegación  mediante los cuales 
se pueden cumplir los requerimientos de navegación IFR Clase II. 

15.4.4.3.2 El uso de un LRNS o un navegante requiere procedimientos y técnicas 
especiales de navegación. 

15.4.4.3.3 Todas las operaciones de navegación IFR Clase II que utilizan LRNS 
emplearán las prácticas y procedimientos recomendados en los documentos de los 
Estados equivalentes a la  AC 91-70 vigente - Operaciones oceánicas. Cualquier 
desviación de los procedimientos prescritos en los documentos anteriormente 
mencionados, debe ser coordinada a través de los Inspectores de Aviónica del 
Departamento de Aeronavegabilidad.  Los Inspectores de Operaciones deben 
determinar que estas prácticas y procedimientos están incluidos en los programas de 
instrucción aprobados del Operador y/o Explotador y en los procedimientos de 
operación. 

15.4.5. Trazado y verificación cruzada sistemática de la información de 
navegación 
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15.4.5.1 Durante todas las fases de vuelo de una navegación Clase II, la aplicación 
estandarizada de una verificación cruzada sistemática y disciplinada de la información 
de navegación será requerida en cada programa de navegación de largo alcance del 
Operador y/o Explotador. Los documentos de los Estados equivalentes a la AC 91-70, 
proporcionan ampliación de estos procedimientos. 

15.4.5.2 Los procedimientos de trazado tienen un impacto importante en la reducción 
de errores crasos de navegación. Existe un requerimiento para trazar la ruta de un 
vuelo en una carta de trazado y para trazar la posición en la computadora, 
aproximadamente 10 minutos después de pasar un WPT. El trazado puede o no ser 
requerido, dependiendo de la distancia entre las NAVAIDS normalizadas de la OACI 
emplazadas en tierra. 

15.4.5.2.1 Los procedimientos de trazado son requeridos para todas las operaciones 
de aviones turborreactores donde el tramo de ruta entre el volumen de servicio 
operacional de las NAVAIDs normalizadas de la OACI emplazadas en tierra exceden 
las 725 millas náuticas. 

15.4.5.2.2 Los procedimientos de trazado son requeridos para todas las operaciones 
de aviones turbo hélice donde el segmento de ruta entre el volumen de servicio 
operacional de las NAVAIDs normalizadas de la OACI emplazadas en tierra exceden 
las 450 millas náuticas. 

15.4.5.2.3 La AAC requiera procedimientos de trazado para rutas de duración más 
cortas que cruzan el espacio aéreo donde existen condiciones especiales, tales como 
normas de separación lateral y vertical reducidas o alta densidad de tráfico. 

15.4.5.3 Las aprobaciones existentes que difieran de los requerimientos de trazado del 
párrafo 15.4.5.2 respecto a los procedimientos de navegación Clase II deberían ser 
analizadas y revisadas como fuera necesario. 

15.5 – ÁREAS ESPECIALES DE OPERACIÓN 

15.5.1 Generalidades 

15.5.1.1 Las áreas especiales de operación son áreas geográficas que tienen 
características únicas que requieren el uso de un equipo especial, procedimientos 
y/o técnicas para conducir con seguridad las operaciones de vuelo. Estas áreas 
especiales también incluyen situaciones operacionales, donde la aplicación de 
criterios normalizados no es suficiente, por lo tanto, otros criterios que no son los 
normalizados son más apropiados y pueden ser utilizados con seguridad. Esta 
sección proporciona dirección y guía para la evaluación y aprobación o negación de 
una solicitud de un Operador y/o Explotador para conducir operaciones en estas 
áreas especiales de operación. Las áreas especiales de operación incluyen lo 
siguiente: 
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a. Áreas que requieren altos niveles de performance debido a la reducción en los 
estándares de separación; 

b. Áreas donde no es confiable o es inapropiada la navegación por referencia 
magnética; 

c. Áreas donde se utilizan altitudes métricas /niveles de vuelo (altitudes en metros); 

d. Áreas donde se encuentran frecuentemente dificultades de comunicación; 

e. Áreas donde se encuentran frecuentemente dificultades con el ATC; 

f. Áreas donde las aeronaves con características de performance únicas requieren 
de criterios especiales; y 

g. Áreas donde no se requieren dos LRNS. 

15.5.2 Áreas que requieren altos niveles de performance 

15.5.2.1 En áreas especiales de operación, el sistema ATC respalda una reducción en 
los estándares de separación. Esta reducción en los estándares de separación 
requiere de niveles mejorados de performance. Incrementos significativos en el tráfico 
aéreo sobre ciertas rutas ocupadas, tales como en el Atlántico Norte, pueden ser 
ajustadas eficientemente si las mínimas de separación del ATC son reducidas para 
permitir que más aeronaves vuelen a lo largo de ellas,  tan cerca como fuera posible, 
en las rutas y niveles de vuelo más eficientes. Sin embargo, esta reducción en las 
mínimas de separación únicamente puede ser realizada con seguridad a través de 
mejoras significativas en las capacidades del ATC y en la performance de todas las 
aeronaves que operan dentro de esta estructura de rutas. Actualmente las opciones 
disponibles para permitir las reducciones en las mínimas de separación del ATC, 
incluyen el uso de lo siguiente: 

a. Vigilancia independiente (radar ATC); 

b. ADS (enlace de datos de la posición actual de la aeronave al sistema del ATC); 

c. Mínimas de separación lateral reducida; 

d. Mínimas de separación vertical reducida; 

e. Mínimas de separación longitudinal reducida; y 

f. Comunicación. 

15.5.3 Espacio aéreo del Atlántico Septentrional con Especificaciones de 
performance mínima de navegación (NAT/MNPS) 

15.5.3.1 El NAT/MNPS, como está implementado en la Región del Atlántico Norte, es 
un estándar demandante. La seguridad de un vuelo en este espacio aéreo depende 
de cada Operador y/o Explotador que logra y continuamente mantiene un alto nivel de 
precisión en la navegación. Refiérase a los documentos de los Estados equivalentes a 
la AC 91-70 - Operaciones oceánicas y otras internacionales, vigente. El Artículo 266 
de la Parte I del Libro XIV del RACP requiere que cada Operador y/o Explotador 
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obtenga una aprobación de la AAC antes de conducir cualquier operación en el 
espacio aéreo denominado MNPS. Asimismo, el Operador y/o Explotador debe 
obtener de la AAC, la aprobación para cada avión y combinación navegación/sistema, 
utilizado para operaciones en este espacio aéreo. Para obtener una aprobación 
MNPS, el Operador y/o Explotador debe demostrar el cumplimiento con las siguientes 
condiciones: 

a. Toda aeronave esté apropiadamente equipada y sea capaz de cumplir con 
los estándares MNPS; 

b. El Operador y/o Explotador que haya establecido procedimientos de operación que 
garantice que los estándares MNPS son cumplidos; y 

c. Los tripulantes de vuelo estén instruidos y sean capaces de operar con los 
requerimientos MNPS. 

15.5.3.2 El NAT/MNPS representa una performance de navegación (necesaria para 
reducir el riesgo de colisión) sobre un nivel internacionalmente establecido. A pesar 
que el espacio aéreo NAT/ MNPS no posea un valor RNAV o RNP actualmente 
publicado, se anticipa que en el futuro un requerimiento RNAV o RNP será 
implementado. El MNPS establece los siguientes criterios: 

a. El promedio de la desviación lateral (por cualquier causa) no puede ser mayor a 
6.3 millas marinas (NM) desde el eje definido de la ruta asignada sobre cualquier 
parte de la ruta; 

b. Noventa y cinco por ciento de todos los desplazamientos laterales (por cualquier 
causa) desde el eje definido de la ruta asignada no pueden ser mayores a 12.6 NM 
para todos los vuelos sobre cualquier parte de aquella ruta; 

c. Cada Operador y/o Explotador no puede tener más de una desviación lateral (por 
cualquier causa) de 30 NM o más en 1.887 vuelos en el espacio aéreo NAT/MNPS. 
Cuando errores de esta magnitud ocurren, la aeronave ha fallado para navegar al 
grado de precisión requerido por el ATC; 

d. Cada Operador y/o Explotador no puede tener más de una desviación lateral 
(por cualquier causa), la cual esté dentro de ± 10 NM de un múltiplo de las 
mínimas de separación aplicadas en 7.693 vuelos en el espacio aéreo 
NAT/MNPS. Las rutas de espacio aéreo NAT/MNPS están separadas por 60 
NM. Si un error de 50 – 70 NM ocurre, la aeronave ha ingresado dentro del 
espacio aéreo de una ruta adyacente. Errores de esta magnitud son 
extremadamente peligrosos. El potencial de una colisión es alto debido a que la 
ruta de vuelo resultante puede coincidir con la ruta de vuelo de otra aeronave 
(posiblemente viniendo de una dirección opuesta); y 



I B -XV- 44 

 
AUTORIDAD AERONÁUTICA 

CIVIL DIRECCIÓN 
SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE  
OPERACIONES VOLUMEN I – PARTE B 

CAPITULO   XV 
Revisión 2 

Página 44 de 58 

Fecha: 18/08/2015

 

 

Nota.- La historia operacional dentro del espacio aéreo NAT/MNPS claramente muestra que 
los errores de navegación más serios estuvieron directamente relacionados a un error del 
explotador/piloto. El mal funcionamiento del equipo y la precisión del mismo normalmente no 
son la primera causa de estos errores. La mayoría de estos errores serios fueron causados 
por la tripulación de vuelo que navegó hacia el lugar errado mientras creía que la aeronave 
estaba cumpliendo con la autorización vigente del ATC. 

e. Separación vertical mínima reducida (RVSM).- La RVSM ha sido implementada 
en varios niveles de vuelo dentro del espacio aéreo con MNPS. Las operaciones 
en estos niveles de vuelo poseen requerimientos exigentes de performance de 
mantenimiento de la altitud vertical además de los requerimientos de navegación 
NAT/MNPS. Refiérase a las siguientes guías y requerimientos específicos de la 
RVSM: 

e.1 Artículo 267, Parte I del Libro XIV del RACP; 

e.2 Casillero 12 de las OpSpecs; y 

e.3 MPDOPS, Volumen I, Parte B, Capítulo XXIII – Procedimientos para la aprobación 
de operaciones en el espacio aéreo designado con separación vertical mínima reducida  
(RVSM), navegación de área (RNAV) y performance de navegación requerida (RNP) 

15.5.3.3 Aprobaciones iniciales NAT/MNPS.- Todo Operador y/o Explotador y toda 
combinación de aeronave y sistema de navegación deben estar aprobados antes de 
operar en el espacio aéreo NAT/MNPS. Todo Operador y/o Explotador debe 
demostrar (validar) que puede cumplir con los estándares MNPS antes de recibir la 
aprobación. El Operador y/o Explotador debe recopilar suficiente información precisa 
durante los vuelos de validación (demostraciones) para mostrar que la performance de 
la navegación satisface los estándares MNPS. 

15.5.3.3.1 Los vuelos de validación deben ser conducidos a lo largo del espacio aéreo 
NAT/MNPS. Véase el Capítulo XI – Pruebas de verificación y validación del Volumen I 
de la Parte B del MPDOPS, para guía sobre vuelos de validación. Los especialistas 
de aviónica, que atiende navegación deben ser consultados antes de los vuelos de 
demostración/validación. 

15.5.3.3.2 Los inspectores deben asegurarse que los requerimientos de las ACs o de 
otros documentos aplicables emitidos por los Estados para GPS o sistema multisensor 
(o equivalente) sean totalmente cumplidos por el Operador y/o Explotador antes de 
aprobar cualquier operación en este espacio aéreo. Todas las aprobaciones 
NAT/MNPS son otorgadas emitiendo el párrafo B039 de las OpSpecs e incluyendo 
aquella área de operación en ruta al párrafo B050 de las OpSpecs estándar; 
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15.5.3.3.3 Aprobación para operaciones que utilizan GPS en el espacio aéreo del 
Atlántico Septentrional con especificaciones de performance mínima de 
navegación.- Los Inspectores de aviónica del Departamento de Aeronavegabilidad 
proporcionarán una guía sobre el proceso y procedimientos para confirmar la 
capacidad del Operador y/o Explotador para cumplir con los requisitos del Artículo 266 
de la Parte I del Libro XIV del RACP. No se requiere que el Operador y/o Explotador 
recopile los datos de performance de navegación en el espacio aéreo NAT/MNPS 
para aplicarlos a los gráficos Pasar/Fallar. 

15.5.3.4 Mantenimiento de la autorización NAT/MNPS.- 

15.5.3.4.1 Además de cumplir los criterios iniciales MNPS, todo Operado y/o 
Explotador debe mantener de manera continua el nivel requerido de la performance 
de navegación. Todo error craso de navegación (errores de 25 NM o más) tiene un 
impacto significativo en la seguridad de vuelo en este espacio aéreo y debe ser 
completamente investigado de una manera oportuna. La causa de todo error debe ser 
identificada y una acción efectiva debe ser tomada para prevenir la repetición de 
errores similares. Los errores crasos de navegación (GNE) son detectados por el ATC 
y reportados a una de las agencias regionales de monitoreo del mundo. La agencia 
regional de monitoreo entonces proporcionará la notificación del GNE, no únicamente 
al Operado y/o Explotador que realizó el GNE sino también a la AAC del Estado de 
Matrícula. La AAC a su vez revisará el GNE y contactarán al Operado y/o Explotador 
para la investigación respectiva  y adopción de medidas correctivas, si el caso lo 
requiere. 

15.5.3.4.2 Cuando un Inspector de Operaciones o de Aeronavegabilidad se informa 
del GNE por uno de los Operadores y/o Explotadores, el Inspector debe 
inmediatamente contactar al Operador y/o Explotador e informar que el GNE será 
investigado. El Inspector debe asegurarse que el Operador y/o Explotador tome una 
acción correctiva oportuna. Después de esta notificación, los Inspectores deben 
determinar la efectividad de las acciones del Operador y/o Explotador, de la siguiente 
manera: 

a. Si se determina que las acciones del Operador y/o Explotador prevendrán la 
aparición de errores similares, se le permitirá al Operador y/o Explotador continuar 
las operaciones NAT/MNPS con vigilancia cercana de la performance de 
navegación de dicho Operador y/o Explotador. Si ocurren errores similares (en 
operaciones posteriores) con mayor frecuencia que lo permitido por la norma, la 
AAC tomarÁ una acción más estricta e inmediata; 

b. Si un Operador y/o Explotador falla en tomar una acción para mejorar la 
performance de navegación, una acción debe ser iniciada para suspender la 
autorización NAT/MNPS (la especificación operacional B039 debe ser rescindida);  
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c. Si se determina que las acciones del Operador y/o Explotador para mejorar la 
performance de navegación son inadecuadas o caso contrario no satisfactorio, el 
Operador y/o Explotador debe ser notificado de que la acción correctiva es 
inaceptable.  Cuando un Operador y/o Explotador no implementa una solución 
satisfactoria de manera oportuna, una acción debe ser iniciada para suspender la 
autorización NAT/MNPS, la cual podría incluir una acción legal.  

Nota.-  Es política de la AAC que los Inspectores de aviónica del Departamento de 
Aeronavegabilidad participen en la investigación de los errores crasos de navegación. Estos 
Inspectores, a su discreción, también pueden participar en la evaluación de las acciones 
propuestas por el Operador y/o Explotador para prevenir la ocurrencia de errores similares. La 
Dirección de Seguridad Aérea de la AAC debe ser notificada tan pronto como sea posible 
cuando un Inspector de Operaciones o Aeronavegabilidad determina que es necesario iniciar las 
acciones respectivas para suspender una autorización NAT/MNPS. 

15.5.4 Espacio aéreo Canadiense MNPS 

15.5.4.1 Cierto espacio aéreo de gran altitud en la parte norte del Canadá ha sido 
designado como espacio aéreo MNPS [vea la Publicación de información 
aeronáutica del Canadá (AIP)]. El criterio de la performance de navegación para una 
operación en el espacio aéreo Canadiense MNPS es idéntico al criterio para el 
espacio aéreo NAT/MNPS. 

15.5.4.2 Criterio  general.- En general, cualquier combinación aeronave/sistema de 
navegación aprobado para una operación no restringida en el espacio aéreo 
NAT/MNPS para un Operador y/o Explotador en particular, también cumple el criterio 
Canadiense MNPS. Un Operador y/o Explotador en particular puede (en la mayoría 
de circunstancias) estar autorizado sin ser nuevamente certificado (bajo los 
documentos de los Estados equivalentes a la AC 120-33 vigente - Aprobación 
operacional de los LRNS de a bordo para volar dentro del espacio aéreo del Atlántico 
Septentrional con Especificaciones de performance mínima de navegación) para 
conducir operaciones en el espacio aéreo Canadiense MNPS con aquellas 
combinaciones de sistemas de navegación y aeronaves, autorizadas para aquel 
Operador y/o Explotador en el espacio aéreo NAT/MNPS. Sin embargo, debido a la 
naturaleza única de las operaciones a gran altitud y en áreas de no confiabilidad 
magnética, una aprobación para una operación Canadiense MNPS no es automática. 
Toda operación propuesta debe ser evaluada.  

15.5.4.3 Factores especiales.- Los siguientes factores especiales deben ser 
considerados y cuidadosamente evaluados antes de otorgar las aprobaciones de 
navegación aérea para una operación en el espacio aéreo Canadiense MNPS. 

15.5.4.3.1 La siguiente orientación aplica a los Operadores y/o Explotadores que 
actualmente están autorizados a utilizar una aeronave en espacio aéreo NAT/MNPS: 

a. Un medio primario de navegación INS/IRS/ Unidad de referencia inercial (IRU) 
que cumple con los criterios NAT/MNPS automáticamente cumple con los criterios 
MNPS Canadienses; 
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b. Otros LRNS que cumplen con los criterios NAT/MNPS, automáticamente cumplen 
con los criterios MNPS Canadienses, excepto para operaciones en áreas AMU. El 
LRNS debe ser evaluado caso por caso para una autorización AMU; 

c. Operaciones en aeródromos de latitudes mayores (superiores a 67° N/S) no deben 
ser autorizadas a menos que una alineación de la plataforma INS haya sido 
exitosamente demostrada y aprobada para aquellas latitudes. Si las operaciones 
son propuestas para áreas en el MNPS Canadiense, que caen dentro del AMU, un 
vuelo de validación y una autorización AMU es requerida. Uno de los Inspectores 
de aviónica de la AAC debe ser consultado; y 

d. Los programas de instrucción y procedimientos de la tripulación para 
operaciones en grandes latitudes deben proporcionar técnicas y métodos para lo 
siguiente: 

d.1  Aproximaciones y salidas que utilizan referencias apropiadas de dirección, que 
no son las magnéticas; y 
 

d.2  Uso de NAVAIDs emplazadas en tierra, orientadas a referencias apropiadas de 
dirección que no sean magnéticas. 

15.5.4.3.2 Las siguientes orientaciones aplican a Operadores y/o Explotadores que no 
están autorizados a utilizar aeronaves y una combinación de sistemas de navegación 
en el espacio aéreo NAT/MNPS, pero que solicitan operar en el espacio aéreo MNPS 
Canadiense: 

a. El equipo del Operador y/o Explotador debe cumplir con los criterios de la AC 
apropiada (o documento equivalente), considerando las condiciones únicas del 
espacio aéreo Canadiense MNPS. El AIP Canadiense también deberá ser 
consultado para conocer los requerimientos de dicho espacio aéreo; 

b. También el Operador y/o Explotador debe cumplir con los factores especiales 
en 4.3 1) y/o (2), como fuera apropiado; y 

c. Para Operadores y/o Explotadores bajo las Partes I y II del Libro XIV del RACP, 
las aprobaciones del espacio aéreo Canadiense MNPS son otorgadas añadiendo 
esa área de operaciones en ruta al Casillero 18 de las OpSpecs. 

15.5.4.4 Referencias. Las siguientes referencias son aplicables a esta sección: 

a. Capítulo XI – Pruebas de verificación y validación del Volumen I de la Parte B del 
MPDOPS; 

b. Manual sobre el espacio aéreo del Atlántico Septentrional MNPS, última edición 
(disponible de la Oficina de coordinación del programa NAT (PCO) web site: 
www.nat-pco.org; 
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c. Servicio de información aeronáutica (AIS) de los Estados proveedores del NAT 
ATS; 

d. Material de guía e información consolidada de la OACI con relación a la 
navegación aérea en la región del Atlántico Septentrional (NAT Doc 001), 
publicada por la Oficina Europea y del Atlántico Septentrional de la OACI; 

e. Procedimientos suplementarios regionales de la OACI (Doc 7030) NAT/RAC; y 

f. Documentos de los Estados equivalentes a la AC 120-33 - Aprobación 
operacional de los LRNS de a bordo  para volar dentro del espacio aéreo del 
Atlántico Septentrional con Especificaciones de performance mínima de 
navegación. 

15.5.5 Sistema de rutas del Pacífico Este Central (CEP) 

15.5.5.1 El sistema del Pacífico Este Central (CEP) es el sistema organizado de rutas 
de Hawai y la costa oeste de los Estados Unidos. Varias rutas de los servicios de 
tráfico aéreo y WPTs de transición asociados, están dentro del CEP. Desde el 24 de 
febrero del 2000, la RVSM y la RNP-10 son requeridas para aeronaves que operan 
en las rutas CEP. Aeronaves no aprobadas pueden volar sobre o por debajo del 
espacio aéreo de exclusión. Vea los documentos de los Estados equivalente a la AC 
91-70 - Operaciones oceánicas y en el AIP de Alaska, así como el Suplemento del 
Pacífico para mayor información. 

15.5.5.2 Los procedimientos aplicables ATC pueden ser encontrados en los siguiente 
documentos: Doc 7030 – Procedimientos suplementarios regionales, Doc 9574 – 
Manual de implantación de una separación vertical mínima de 300 m (1 000 ft) entre 
FL 290 y FL 410 inclusive y las Ordenes 7100.65 y 8400.12 - Performance de 
navegación requerido 10 (RNP-10) de la FAA. 

15.5.6 Áreas de no confiabilidad magnética 

15.5.6.1 Dos áreas grandes de una operación en ruta tienen características únicas 
que significativamente complican la navegación aérea. Estas dos áreas están 
centradas alrededor de los polos magnéticos de la tierra. 

15.5.6.2 Concepto.- Las brújulas magnéticas convencionales perciben una dirección 
magnética detectando el componente horizontal del campo magnético de la tierra. Ya 
que este componente horizontal se desvanece cerca de los polos magnéticos, las 
brújulas magnéticas no son confiables y no son utilizables en un área de 
aproximadamente 1 000 NM de cada polo magnético. Dentro de estas áreas, las 
tareas de navegación son muy complicadas por cambios muy rápidos en la variación 
magnética sobre distancias pequeñas.  Por ejemplo, cuando se vuela entre el Polo 
Norte magnético y el Polo Norte verdadero, un rumbo norte verdadero resulta en un 
rumbo magnético sur (una variación magnética de 180 grados). 

15.5.6.3 Convergencia de los meridianos.- Ya que estas dos grandes áreas de 
no confiabilidad magnética también ocurren cerca de los polos geográficos de la tierra, 
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la convergencia de los meridianos también presenta complicaciones de dirección, 
adicionales. Cuando se vuela cursos de “círculo máximo” en latitudes mayores a 67 
grados, la convergencia de los meridianos crea cambios rápidos en los rumbos y en 
los cursos verdaderos con cambios pequeños en la posición de la aeronave. Como 
resultado, errores relativamente pequeños en la determinación de la posición real de 
la aeronave pueden producir errores muy grandes al determinar el rumbo apropiado 
para volar y mantener la trayectoria de vuelo asignada. Aun cuando errores pequeños 
ocurren, errores muy grandes de navegación pueden ser desarrollados sobre 
distancias extremadamente pequeñas. 

15.5.6.4 Equipo especial, técnicas y/o procedimientos.- Los equipos de 
navegación, técnicas y/o procedimientos especiales son críticos para operar con 
seguridad en áreas polares, incluyendo las dos áreas de con confiabilidad 
magnética. Las operaciones basadas únicamente en referencias magnéticas dentro 
de las áreas de no confiabilidad magnética son inseguras, no aceptables y no serán 
aprobadas. Las operaciones dentro de estas áreas pueden únicamente ser 
conducidas con seguridad si la referencia primaria de la dirección se deriva de fuentes 
que no sean las magnéticas. 

15.5.6.4.1 Todos los INS/IRS/IRU son capaces de calcular un norte verdadero 
independientemente de otros sistemas diferentes de las aeronaves. El INS/IRS/IRU 
pueden ser aprobados y utilizados con seguridad para operaciones en áreas de no 
confiabilidad magnética y en áreas polares, siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: 

a. El INS esté certificado como aeronavegable para la latitud más alta autorizada 
para aquellas operaciones; 

b. La alineación en tierra del INS/IRS/IRU esté restringida para aquellos 
aeródromos donde una alineación satisfactoria ha sido demostrada o de otra 
manera aprobada; y 

c. Los programas de instrucción del Operador y/o explotador y los procedimientos 
de la tripulación proporcionen técnicas y métodos aceptables para lo siguiente: 

c.1  Aproximaciones y salidas que utilizan referencias apropiadas de dirección que no 
sean las magnéticas; y 

c.2  El uso de NAVAIDs emplazadas en tierra, que estén orientadas a referencias 
apropiadas de dirección que no sean las magnéticas 

Nota.- Los inspectores de la AAC no deben aprobar operaciones en las áreas polares y/o áreas 
de no confiabilidad magnética sin la participación y aceptación de uno de los Inspectores de 
aviónica  del Departamento de Aeronavegabilidad de la  AAC. 
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15.5.6.4.2 Existe una amplia variedad de otros métodos, sistemas, técnicas y 
procedimientos que pueden ser utilizados para navegación en áreas de no 
confiabilidad magnética y en áreas polares. Sin embargo, debido a la variedad de 
medios y a la complejidad de la navegación aérea en aquellas áreas, dirección y 
guía específica para esos otros medios de navegación no están descritos en este 
Capítulo. 

Nota.-  Los inspectores de la AAC deben obtener ayuda de uno de los Inspectores de aviónica 
del Departamento de Aeronavegabilidad de la AAC para evaluar y aprobar o negar una 
solicitud de un Operador y/o Explotador que solicita utilizar sistemas, técnicas o procedimientos 
que no son discutidos en esta sección. 

15.5.6.5 Límites del área de no confiabilidad magnética.- 

15.5.6.5.1 Para el hemisferio norte, el AIP Canadiense establece los límites básicos 
del área de no confiabilidad magnética. En la orden de navegación aérea Canadiense, 
vigente, se indica que ninguna persona puede operar una aeronave bajo IFR dentro 
del espacio aéreo nacional del norte del Canadá a menos que esté equipado con un 
medio para establecer una dirección que no dependa de una fuente magnética. El 
equipo especial, la instrucción y procedimientos discutidos en este párrafo son 
requeridos para todas las operaciones en el área del espacio aéreo nacional 
Canadiense. Para propósitos de este párrafo, el espacio aéreo doméstico del norte es 
considerado desde el nivel del suelo hasta el infinito. 

15.5.6.5.2 Para el hemisferio sur, cualquier operación al sur de 65 grados de latitud 
sur es considerada dentro del área de no confiabilidad magnética.  Cualquier solicitud 
para operar dentro del área de no confiabilidad magnética en el hemisferio sur debe 
ser revisada y aceptada por la Dirección  de Seguridad Aérea de la AAC. 

15.5.6.6 Aprobaciones.- Todas las aprobaciones dentro de áreas de no 
confiabilidad magnética son otorgadas, añadiendo el Casillero 18 a las OpSpecs, 
incluyendo el área de operación en ruta. 

15.5.7 Tipo de RNAV/RNP en espacio aéreo Clase II 

15.5.7.1 La implementación de la RNAV/RNP es parte de un esfuerzo mundial de la 
OACI para la implementación de los conceptos del Sistema de navegación aérea del 
futuro (FANS), CNS y ATM. 

15.5.7.2 Los Operadores y/o Explotadores/aeronaves que operan en rutas oceánicas 
donde los estándares de separación RNAV/RNP son aplicados, deben ser aprobados 
por la AAC como Estado del Operador y/o Explotador  o de matrícula, como sea 
apropiado, como competentes para navegar en los estándares prescritos RNAV/RNP 
(p.ej. RNP-10 para la ruta total en la cual la RNP-10 es requerida). Otros estándares 
de separación han sido desarrollados para requerir diferentes tipos de RNAV/RNP 
(p.ej. una separación lateral de 30 NM ha sido desarrollada para requerir RNP-4).  La 
implementación de RNAV/RNP más exigentes y otras capacidades CNS, es parte de 
un esfuerzo coordinado de la OACI para introducir normas de separación que 
permitirán ATM más eficientes mientras se mantienen niveles aceptables de 
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seguridad.  Entre los beneficios que se proveerá a los usuarios están: un aumento de 
la disponibilidad de altitudes eficientes (combustible), capacidad de rutas (tiempo), 
espacio aéreo mejorado y flexibilidad del ATC. 

15.5.7.3 El Capítulo XXIII – Procedimientos para la aprobación de operaciones en 
espacio aéreo designado con separación vertical mínima reducida, navegación de 
área (RNAV) y performance de navegación requerida (RNP) del Volumen I de la Parte 
B del MPDOPPS, constituye una guía para la aprobación de aeronaves y explotadores 
con los siguientes tipos  de RNAV/RNP: RNP-10, RNAV 5, RNP 4, RNAV 2 y RNAV 1 
en cualquier espacio aéreo donde los  criterios de navegación para los valores 
RNAV/RNP anteriormente mencionados sean requeridos. 

15.5.8 Espacio aéreo con RVSM 

15.5.8.1 El espacio aéreo RVSM es cualquier espacio aéreo o ruta, donde las 
aeronaves están separadas verticalmente 1 .000 ft entre el nivel de vuelo (FL) 290 y 
FL 410, inclusive. Generalmente, las aeronaves y los Operadores y/o Explotadores 
que no han sido autorizados a conducir operaciones RVSM no pueden operar en FLs 
donde se aplica RVSM. Excepciones a esta regla están publicadas por proveedores 
individuales de ATS. Los proveedores de ATS han elegido implementar la RVSM 
como medio para proveer altitudes y rutas más eficientes (combustible/tiempo), así 
como para mejorar la capacidad del espacio aéreo en ruta. 

15.5.8.2 Acciones del Inspector. Utilizando la guía provista en el MPDOPS Volumen 
I, Parte B, Capítulo XXIII y la Circular Aeronáutica CA/AIR-OPS/005,  los inspectores 
se asegurarán que los Operadores y/o Explotadores y aeronaves cumplan con lo 
requerido en el Artículo 267 de la Parte I y el Artículo 296 de la Parte II del Libro XIV 
del RACP. 

15.5.8.3 Apreciación general del proceso de aprobación.- El POI, el PAI y el PMI 
deberían coordinar la emisión de los párrafos B046 y D093 de las OpSpecs para 
otorgar al Operador y/o explotador la autoridad para conducir operaciones RVSM 
para un tipo de aeronave específico o grupo. La AAC emitirá los párrafos de las 
OpSpecs si las siguientes condiciones existen: 

a. La AAC determina que las aeronaves del Operador y/o Explotador cumplen con 
las normas RVSM. Para aeronaves en servicio, la AAC determina que las 
inspecciones y/o modificaciones de los sistemas de las aeronaves han sido 
realizadas como son requeridas por la documentación aprobada del SB, Carta de 
servicio (SL), Certificado de tipo suplementario (STC) u otros documentos 
aprobados por la Oficina de certificación de las aeronaves. Para las aeronaves que 
han sido fabricadas cumpliendo los requisitos RVSM, la AAC determina que el 
Manual de vuelo del avión (AFM) o la Hoja de datos del Certificado de Tipo (TCDS) 
contienen una declaración de admisibilidad RVSM; 
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b. La AAC aprueba el programa de mantenimiento RVSM del Operador y/o 
Explotador; 

c. La AAC aprueba el programa de operaciones RVSM del Operador y/o Explotador; 

d. La AAC acepta el plan del Operador y/o Explotador para participar en los 
programas de monitoreo; y 

e. Si es requerido por el POI en coordinación con el PAI y el PMI, el Operador y/o 
Explotador completa exitosamente un vuelo de validación. 

15.5.8.4 Proceso y política de aprobación RVSM.- 

15.5.8.4.1 Coordinación entre inspectores.- Antes de emitir las OpSpecs, El Jefe 
del equipo de Certificación de la AAC deben coordinar con los inspectores 
responsables de Operaciones, Mantenimiento y Aviónica. 

15.5.8.4.2 Eventos del proceso de aprobación.-  El Capítulo XXII, Volumen I, Parte 
B del MPDOPS y la Circular Aeronáutica CA/AIR-OPS/005, proveen dirección y guíe 
sobre los eventos del proceso de aprobación RVSM. 

15.5.8.4.3 OpSpecs.- La AAC autorizará una aprobación inicial de operación para 
operaciones RVSM mediante la emisión de los párrafos B046 y D093 de las OpSpecs 
(el fabricante, modelo y números de series específicos y los números de registro de 
cada aeronave deberán ser listados en el párrafo D093). Las áreas de operación 
RVSM que son nuevas para el Operador y/o Explotador, serán autorizadas añadiendo 
el párrafo B046 al párrafo B050 “Áreas autorizadas de operación en ruta. Limitaciones 
y Provisiones”. 

15.5.8.4.4 Relación entre la autorización RVSM y las autorizaciones de 
navegación horizontal. Actualmente, en espacios aéreos oceánicos designados, los 
Operadores y/o Explotadores son requeridos a obtener tanto la autorización RVSM 
como ciertas autorizaciones de navegación horizontal. Estas son separadas y 
requieren acciones de autorización individuales. Por ejemplo, para operar en el 
NAT/MNPS, los Operadores y/o Explotadores son requeridos a obtener ambas 
autorizaciones tanto la RVSM como la NAT/MNPS. En el espacio aéreo del Océano 
Pacífico, los Operadores y/o Explotadores son requeridos a obtener tanto la 
autorización RVSM como la RNP-10. 

15.5.8.4.5 TCAS.- El Libro X del RACP, Parte I Apéndice 6 - Operaciones en espacio 
aéreo RVSM, no requiere que una aeronave esté equipada con ACAS II/TCAS II para 
operaciones RVSM. Sin embargo, el Párrafo 7 de la Sección 2 de dicho apéndice 
requiere que, si una aeronave está equipada con ACAS II/TCAS II y son utilizados en 
operaciones RVSM, estos deben cumplir con la TSO C-119b (Versión 7.0) o con una 
versión posterior. 
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15.5.8.4.6 Determinación de aeronaves que cumplen RVSM.-  Las frases 
“determinación de aeronaves que cumplen RVSM” y “aprobación de 
aeronavegabilidad u operacional RVSM” aparecen en los documentos RVSM para 
indicar que la AAC ha determinado que las aeronaves del Operador y/o Explotador 
cumplen con el Libro X del RACP, Parte I Apéndice 6. 

a. Guía del inspector.- Los Capítulos correspondientes sobre operaciones RVSM 
del MPDOPS y del MPDAIR, guían tanto a los Inspectores de Operaciones  como 
a los Inspectores de Aeronavegabilidad acerca del proceso de aprobación RVSM. 
También los inspectores deberán seguir los lineamientos establecidos en el 
Apéndice 6 de la Parte I del Libro X del RACP y de la Circular Aeronáutica CA/AIR-
OPS/005; 

b. Para la mayoría de aeronaves en servicio, los documentos de aeronavegabilidad 
RVSM toman la forma de SB, SL o STC. Estos documentos contienen los 
requerimientos que son específicos a los tipos individuales de aeronaves o grupos 
de aeronaves y generalmente requieren inspecciones y/o modificaciones del 
hardware o software. El Operador y/o Explotador debe presentar los documentos a 
la AAC para demostrar que las acciones requeridas han sido cumplidas para cada 
célula que operará en el espacio aéreo RVSM; y 

c. Para aeronaves de fabricación nueva que cumplen requisitos RVSM, el AFM o 
TCDS, debe contener una declaración que demuestre que las aeronaves son 
admisibles para operaciones RVSM. 

15.5.8.4.7 Aprobación del programa de mantenimiento RVSM.-  El Capítulo XII, 
Título II, Parte A del MPDAIR, contiene orientación para la evaluación y aprobación 
del programa de mantenimiento RVSM de un Operador y/o Explotador por parte de los 
Inspectores de Aeronavegabilidad . 

15.5.8.4.8 Aprobación del programa de operaciones.- Una evaluación de los 
programas de operaciones debería ser cumplida junto con la evaluación de los 
programas de mantenimiento. El Capítulo XXIII, Volumen I, Parte B del MPDOPSD, 
proporciona guía específica sobre el proceso y políticas a ser seguidas para la 
aprobación del programa de operaciones. 

15.5.8.4.9 Ítems de énfasis especial para pilotos.- También el Capítulo XXIII, 
Volumen I, Parte B del MPDOPSD, proporciona guía sobre estos ítems de énfasis 
especial para la tripulación de vuelo. 

15.5.8.4.10 Procedimientos especiales para el espacio aéreo oceánico.-  
Refiérase  al Doc 7030 de la OAC. 

15.5.8.4.11 Pruebas y vuelos de validación.- 

a. El Capítulo XI, del Volumen I, Parte B del MPDOPS, contiene guía sobre las 
pruebas de verificación y validación RVSM.  En muchos casos, una revisión de la 
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aplicación RVSM del Operador y/o Explotador y de los documentos del programa 
puede ser suficientes para propósitos de las pruebas de validación.  Sin embargo, 
como estuviera determinado por POI, PMI y PAI, el paso final del proceso de 
aprobación puede ser la ejecución de un vuelo de validación. El equipo de la 
AAC encargado de la aprobación debe acompañar al Operador y/o Explotador 
en un vuelo, para verificar que las operaciones RVSM y los procedimientos y 
prácticas de mantenimiento sean utilizados efectivamente. El vuelo de validación 
puede ser realizado durante un vuelo comercial, como fuera determinado por los 
inspectores principales caso por caso; y 

b. No es requerido que los vuelos de validación sean conducidos junto con los 
vuelos de monitoreo descritos a continuación. También, el vuelo de validación 
puede ser conducido antes de que los requerimientos de monitoreo fueran 
cumplidos. 

15.5.8.4.12 Programas de monitoreo.- 

a. Objetivo del monitoreo.- El principal objetivo del monitoreo es proveer una 
verificación de control de calidad de la performance de mantenimiento de la altitud 
de una gran variedad de aeronaves y Operadores y/o Explotadores. Se ha 
determinado que este objetivo puede ser cumplido monitoreando un cierto número 
de células de cada tipo de aeronave que el Operador y/o Explotador operará en 
espacio aéreo RVSM. Los datos de la performance de mantenimiento de la altitud 
son analizados para determinar que la flota de aeronaves, así como los 
Operadores y/o Explotadores, muestran una performance que es consistente con 
las normas RVSM; 

b. Plan del explotador y requisitos de monitoreo.- El Todo Operador y/o 
Explotador debe remitir a la AAC un plan para participar en el programa de 
monitoreo RVSM; y 

c.  Procedimientos de monitoreo.- Los procedimientos de monitoreo para los 
sistemas de monitoreo emplazados en tierra y en GPS, están publicados en la 
documentación RVSM de la página web. Una aeronave de tipo específica o de 
grupo debe ser monitoreada después que se ha determinado que cumple 
requisitos RVSM. Normalmente, una aeronave puede ser monitoreada ya sea 
por una Unidad de monitoreo de altura emplazada en tierra (HMU) o por una 
Unidad de monitoreo basada en GPS (GMU) que pueda ser instalada en la 
aeronave. A partir del 2003, los Operadores y/o Explotadores han tenido la 
opción de sobrevolar los sistemas de monitoreo emplazados en tierra conocidos 
como Elementos de medición de la altura geométrica de la aeronave (AGHME). 

15.5.9 Áreas especiales donde dos LRNS no son usualmente requeridos 

15.5.9.1 Ciertas áreas especiales han sido identificadas donde una navegación de 
largo alcance puede ser conducida con un solo sistema de navegación de largo 
alcance (S-LRNS). 
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15.5.9.2 Concepto.-  El Artículo 268 de la Parte I del Libro XIV del RACP 
autoriza la utilización de un solo sistema LRNS considerando los siguientes factores: 

a. La habilidad de la tripulación de vuelo para determinar a través de un punto de 
referencia (fix) confiable la posición del avión dentro del grado de exactitud 
requerido por el ATC; 

b. El largo de la ruta que se volará; y 

c. El tiempo de interrupción (gap) de las comunicaciones de muy alta frecuencia 
(VHF). 

15.5.9.3 Operaciones en ciertas áreas pueden ser conducidas con seguridad 
utilizando una combinación de NAVAIDs normalizadas de la OACI redundantes y un 
S-LRNS. Estas operaciones considerarán la disponibilidad de las NAVAIDs 
normalizadas de la OACI, las mínimas de separación lateral aplicadas por el ATC (la 
performance de navegación requerida), la longitud de la ruta o segmento de ruta, la 
complejidad de la estructura de la ruta y la densidad del tránsito aéreo. La autorización 
para la utilización de un S-LRNS puede ser otorgada mediante la emisión del Párrafo 
B054 de las OpSpecs, Navegación Clase II utilizando un S-LRNS. Esta autorización 
deberá ser incluida en el Párrafo B050 de las OpSpecs, junto con las áreas aplicables 
de operación. 

15.5.9.4 El WATRS, las rutas del Mar Caribe y del Golfo de México son rutas de 
caso especial en las cuales el uso de un S-LRNS puede ser autorizado para 
navegación Clase II. Estas rutas están localizadas fuera de la costa en el área de 
control WATRS y en las áreas de control del Caribe y del Golfo de México, como son 
mostradas en las cartas de ruta. 

Nota.- El WATRS está definido como el Océano del Atlántico Norte al oeste de una línea que se 
extiende desde 44°47’00’’N /67°00’00’’W hasta 38°30’00’’N / 60°00’00’’W sur a lo largo la línea 
longitudinal de 60° 00’00’’ W hasta el punto donde la línea se cruza con la costa norte de 
América del Sur. 

15.5.9.4.1 Provisiones especiales para el WATRS, Mar del Caribe y Golfo de 
México.- La naturaleza única del WATRS, Mar del Caribe y el Golfo de México 
permiten que operaciones con aviones a turbina y ciertas operaciones con 
helicópteros fuera de la costa, sean conducidas con seguridad con un S- LRNS. 

15.5.9.5 Provisiones especiales para ciertas rutas en el espacio aéreo 
NAT/MNPS.-  Rutas especiales de contingencia han sido establecidas en partes 
limitadas del espacio aéreo NAT/MNPS donde aeronaves equipadas con NAVAIDs 
normalizadas de la OACI pueden operar con un S-LRNS.  Estas rutas están 
especificadas en el Manual de información de vuelo internacional.  Las operaciones 
sobre estas rutas pueden ser autorizadas, siempre que el explotador demuestre que la 
combinación sistema/aeronave a ser utilizada y los procedimientos de operación 
utilizados cumplan con los requerimientos NAT/MNPS de la documentación de los 
Estados equivalente a la AC 120-33.  La aprobación será otorgada en el Casillero 18 
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de las OpSpecs. 

15.5.9.6 Aprobación operación para un S-LRNS.- 

a. Todas las operaciones de navegación Clase II deben ser conducidas de manera 
que una aeronave sea navegada continuamente al grado de precisión establecido 
por el ATC para operaciones en aquel espacio aéreo donde los requerimientos 
aplicables están en vigencia. Para las áreas donde estas precisiones y los 
estándares de performance de navegación no han sido formalmente establecidos, 
el LRNS debe ser utilizado para navegar continuamente la aeronave de manera 
que los errores perpendiculares a la derrota y a lo largo de la trayectoria de vuelo 
no serán iguales o excederán las 25 NM en cualquier punto a lo largo de la ruta 
del plan de vuelo especificado en la autorización ATC; 

b. El sistema de navegación debe estar operativo, como es requerido por los 
párrafos B039 (NAT/MNPS) de las OpSpecs; 

c. Antes de conducir cualquier operación autorizada, mediante la inclusión del 
párrafo B054 de las OpSpecs, la tripulación de vuelo debe estar calificada, de 
acuerdo con el programa de instrucción aprobado del Operador y/o Explotador, 
para el sistema y procedimientos a ser utilizados; 

d. Antes de ingresar a cualquier espacio aéreo que requiere el uso de un S-LRNS, la 
posición de la aeronave deberá estar apropiadamente determinada y registrada, 
utilizando las facilidades de navegación de las aerovías o un radar ATC.  Después 
de salir de este espacio aéreo, la posición de la aeronave deberá ser 
apropiadamente determinada y el error del S- LRNS debe ser obtenido y 
registrado de acuerdo con los procedimientos aprobados del Operador y/o 
Explotador; 

e. Un punto de referencia (fix) LRNS puede sustituir a una instalación de navegación 
en tierra en la ruta, cuando aquella instalación esté temporalmente fuera de 
servicio, siempre que el sistema de navegación aprobado tenga la precisión 
suficiente para navegar la aeronave al grado de precisión requerido por el ATC 
sobre aquella parte del vuelo; 

f. En el despacho, al menos uno de los sistemas de navegación listados a 
continuación, deben estar instalados y operativos: 

f.1  Al menos un INS independiente. Un INS o IRS debe estar aprobado de acuerdo 
con lo requerido en el Apéndice 7 de la Parte I del Libro XIV del RACP; 

f.2  Al menos una combinación de FMS/Sensor de navegación (o equivalente) donde 
el sistema de navegación debe ser adecuado para la ruta a ser volada.  Los sistemas 
multisensores deben estar aprobados de acuerdo con la guía contenida en la 
documentación de cada Estado equivalente a la AC 20-130A - Aprobación de 
aeronavegabilidad de los sistemas de gestión de vuelo (FMS) o de navegación que 
integran múltiples sensores de navegación; 
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f.3  Al menos un sistema independiente de navegación GPS aprobado para IFR y 
que sea aprobado de acuerdo con uno de los siguientes criterios: 

f.3.1 Las guías para la aprobación operacional del GPS como medio primario de 
navegación Clase II en áreas oceánicas y remotas de operación son aplicables para 
este tipo de operación, de acuerdo con la documentación de los Estados equivalente a 
la AC 90-94 - Guías para utilizar el sistema mundial de determinación de la posición 
(GPS) para operaciones IFR en ruta y área terminal y para aproximaciones por 
instrumentos que no son de precisión en el sistema del espacio aéreo nacional de los 
Estados Unidos.  Las guías de estos documentos deben ser seguidas con excepción 
de que las restricciones del control operacional relacionadas a la detección y exclusión 
de fallas (FDE) no se aplican. Esto debido a que las operaciones S-LRNS en áreas 
oceánicas/remotas únicamente deben ser aprobadas en rutas de corta duración con 
opciones disponibles para utilizar otras ayudas de navegación en caso de un mal 
funcionamiento del S-LRNS; o 

f.3.2 Las guías para utilizar el GPS para operaciones IFR en ruta y área terminal y 
para aproximaciones por instrumentos que no son de precisión en el sistema del 
espacio aéreo nacional de los Estados son aplicables. Estas guías permiten unidades 
simples GPS que tengan capacidad RAIM y que estén aprobadas para operaciones 
IFR con un S-LRNS en rutas oceánicas donde estén aprobadas el uso de dicho 
sistema único. 

g. Pérdida o mal funcionamiento de un S-LRNS.- Los procedimientos de la 
tripulación de vuelo deben estar establecidos, en caso de una pérdida del S-
LRNS después del despacho. El Operador y/o Explotador se asegurará que los 
pilotos instruidos en los procedimientos de contingencia, continúen navegando y 
comunicándose con el ATC en caso de una pérdida o mal funcionamiento del S- 
LRNS; y 

h. Tipos de RNAV/RNP especificados.- Actualmente, no existen áreas o rutas 
donde las operaciones S-LRNS con tipos de RNAV/RNP estén autorizadas. Si 
tales rutas son autorizadas en el futuro, una guía aplicable para tal efecto será 
publicada. 

15.5.9.7 Otras áreas especiales.- Los inspectores de la AAC no deben autorizar 
operaciones con un S-LRNS en otras áreas de operación sin la revisión y aceptación 
de los Inspectores de Aviónica del Departamento de Aeronavegabilidad y de la 
Dirección de Seguridad Aérea. Cuando una solicitud es recibida, los inspectores 
deben solicitar el apoyo de uno de los Inspectores de Aviónica del Departamento de 
Aeronavegabilidad. Si el inspector responsable y el Inspector de Aviónica determinan 
que la operación propuesta puede ser conducida con seguridad, una solicitud para 
revisión y aceptación debe ser enviada al Director de Seguridad Aérea. En general, 
una justificación que acompañe a la solicitud, respecto a la habilidad para cumplir con 
las limitaciones y provisiones establecidas en las guías aplicables y en el párrafo B054 
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de las OpSpecs para la emisión de la autorización de un S-LRNS en otras áreas, será 
necesaria para consideración de la AAC. 

15.6 – CONCEPTOS, POLÍTICAS Y GUÍAS GENERALES DE 
COMUNICACIONES  

15.6.1 Generalidades 

15.6.1.1 El Artículo 85 de la Parte I del Libro X del RACP establece que toda aeronave 
que opere como vuelo controlado mantendrá comunicaciones aeroterrestres vocales 
constantes por el canal apropiado de la dependencia correspondiente de control de 
tránsito aéreo y cuando sea necesario establecerá comunicación en ambos sentidos 
con la misma, con excepción de lo que pudiera prescribir la autoridad ATS competente 
en lo que respecta a las aeronaves que forman parte del tránsito de aeródromo de un 
aeródromo controlado. 

15.6.1.2 El piloto al mando de todo avión que opera bajo IFR en espacio aéreo 
controlado, mantendrá vigilancia continua sobre la frecuencia de radio apropiada y 
reportará tan pronto como sea posible: 

a. La hora y nivel a que se pasa cada uno de los puntos de notificación obligatoria 
designados, a menos que sea eximido por la autoridad ATS competente o por las 
dependencias correspondientes de servicios de tránsito aéreo bajo las 
condiciones especificadas por esa autoridad. A falta de puntos de notificación 
designados, los informes de posición  se darán a intervalos que fije la autoridad 
ATS competente, o especificados por la dependencia correspondiente de los 
servicios de tránsito aéreo; 

b. Cualquier condición meteorológica encontrada, la cual no ha sido pronosticada; 

c. Cualquier otra información relacionada con la seguridad de vuelo. 

15.6.1.3 Esta sección contiene información y guía concerniente a los requerimientos 
de equipos de comunicación para las operaciones sobre agua de las Partes I y II del 
Libro XIV del RACP. 
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CAPITULO   XVI 

16.

16.1

16.1.1

a.

ados.

b.

16.1.2

a.

b.

c.

RENDIMIENTO DEL AVIÓN Y DATOS DE AERÓDROMOS 

REGLAS DE CÁLCULO PARA EL
RENDIMIENTO DEL AVIÓN. 

Generalidades

Este Capítulo contiene dirección y guía 
a ser usadas por los Inspectores para la 
revisión y aprobación de las secciones 
de datos de rendimiento del Manual de 
Vuelo de la compañía (CFM’s).  El Capí-
tulo también contiene guía para la acep-
tación o aprobación de un sistema de 
Operador para obtener datos de aero-
puerto.  Un Capítulo aparte de este Ma-
nual (a ser definido) es dedicado al ren-
dimiento de naves de rotor. 

Contenido del Capítulo.

Este párrafo tiene como intención el 
rendimiento de los Manuales de Vuelo 
de la compañía. El punto 16.4 de este 
Capítulo, contiene dirección y guías es-
pecíficas para la revisión y aprobación 
de los sistemas de obtención de los da-
tos de aeropuerto. El punto 16.5 (a ser 
definido) contiene dirección y guía con-
cerniente a tópicos específicos
relacion

Cómo usar este Capítulo.

Los Inspectores deberán primero de-
terminar la marca y modelo específico
de las aeronaves involucradas. En mu-
chos casos, los Inspectores deberán 
saber cuáles modificaciones han sido 
efectuadas por certificaciones comple-
mentarias de tipo (STC).  Después, los
Inspectores deben determinar los párra-
fos específicos que aplican al avión en 

este párrafo. Un Inspector que está ge-
neralmente familiarizado con los térmi-
nos y conceptos involucrados puede en-
tonces consultar el párrafo 16.2. Los 
Inspectores que no están familiarizados
con los términos y conceptos involucra-
dos encontrarán útil revisar el material 
de antecedentes contenido en este pun-
to antes de proceder con el punto16.2.

Repaso de las Reglas del 
Rendimiento de Avión. 

Los requisitos del rendimiento de avión 
están contenidos en el Libro XIV del 
RACP, según aplique.

Limitaciones de Certificación.

Estas requieren que todas las operacio-
nes de vuelo (Tanto de Transporte Aé-
reo como otras) sean conducidas dentro 
de las limitaciones

Aprobadas para la Aeronave.

Estas limitaciones están publicadas en 
un Vuelo del Avión (AFM) o en un Ma-
nual de Vuelo de una nave de rotor 
(RFM) aprobados. Antes de esa fecha,
las limitaciones podían también ser pre-
sentadas como placas u otros medios. 
Limitaciones específicas son presenta-
das como valores máximos y mínimos,
tales como la masa máxima certificada
de despegue (MTOW).

Límites de Rendimiento. 

Estos requieren que los Operadores 
que conduzcan operaciones de Trans-
porte Aéreo lo hagan dentro de los lími-
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tes de rendimiento especificados. Los 
Operadores deben usar datos aproba-
dos por la AAC para mostrar este cum-
plimiento. Las reglas de certificación de 
aeronaves requieren que el fabricante 
determine las capacidades de rendi-
miento de la aeronave a cada masa, al-
tura y temperatura ambiente dentro de 
los límites operacionales. La sección de 
rendimiento del AFM o RFM presenta 
datos variables en forma gráfica o tabu-
lar. Los Operadores deben usar datos
extraídos de la sección de datos de 
rendimiento de la sección de datos del 
AFM/RFM para mostrar cumplimiento 
con las reglas de operación del Libro
XIV del RACP.

d.

e.

16.1.3

a.

a.1

Información Consultiva.

Los fabricantes de aeronaves ocasio-
nalmente publican información de con-
sulta en Manuales de Vuelo que no es 
requerida para la certificación y que por
lo tanto, no ha sido colocada en la sec-
ción de limitaciones del AFM/RFM.  Por 
ejemplo, los fabricantes de aeronaves
livianas multi-motor frecuentemente pu-
blican distancias de aceleración-parada 
(accelerate stop distances) como infor-
mación de consulta.  Cuando tal infor-
mación no es colocada en la sección de 
limitaciones, no es una limitación. Los 
POI’s deben garantizar que los Opera-
dores refuerzan el conocimiento de ta-
les limitaciones mediante el estableci-
miento de declaraciones de política 
apropiadas en una sección del Manual 
General de Operaciones (GOM). 

Fecha de la Certificación de Aero-
nave.

Conforme se ha incrementado el rendi-
miento y complejidad de las aeronaves,
más estrictas han llegado a ser necesa-

rias las limitaciones de operaciones pa-
ra mantener un nivel aceptable de segu-
ridad. La certificación y las reglas de 
operación se han hecho también co-
rrespondientemente más complejas. 
Una vez que una aeronave ha sido cer-
tificada, sin embargo, permanece en 
producción y en servicio bajo las reglas
originales aún cuando esas reglas
hayan sido superadas. Cuando se trata 
de determinar cuáles reglas de rendi-
miento aplican a un avión específico, los 
Inspectores deben determinar la catego-
ría de certificación de la aeronave, el 
tamaño del avión y si el mismo ha sido 
modificado mediante un STC. Esta in-
formación puede ser encontrada en la 
hoja de datos de la Certificación de Ti-
po.

Definiciones de Velocidad V.

Los Inspectores deberán conocer la 
terminología y definiciones que aplican
a las velocidades “V”. Las siguientes
definiciones aplican a las velocidades
usadas en los cálculos de rendimiento 
del avión. 

Velocidad Vmc.

Es definida como la mínima velocidad a 
la que el avión es controlable direccio-
nalmente con un motor crítico fuera de 
servicio.

Vmcg, es la mínima velocidad a 
la cual se puede demostrar que 
el avión está controlado en tie-
rra usando solamente los con-
troles principales cuando el
más crítico de los motores deja 
de operar repentinamente. Ace-
lerar el motor opuesto no es 
permitido en esta demostración. 
La presión delantera de los ele-
vadores está permitida para 
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mantener la rueda delantera 
(de nariz) en la pista, sin em-
bargo, no se permite la direc-
ción de esta rueda delantera. 

a.2

b.

c.

d.

e.

e.1

e.2

e.3

e.4

f.

g.

g.1

e.

g.2

g.3

h.

Velocidad V1.

Se define como “la velocidad de deci-
sión de despegue” (anteriormente, la 
velocidad de la falla de motor crítico). 
Puede ser seleccionada de un rango de 
velocidades. Puede ser seleccionada 
tan baja como Vef pero no puede exce-
der ninguna de las siguientes velocida-
des:

Vmca, es la mínima velocidad a 
la cual se puede demostrar 
control direccional cuando se 
está en vuelo con el motor críti-
co fuera de servicio. El Pedal 
opuesto completo y no más de 
5 grados de inclinación lateral 
(viraje) contraria al motor fuera 
de servicio son permitidos 
cuando se establece esta velo-
cidad. La Vmca no puede ex-
ceder 1.2 Vs. 

Vr.

Velocidad de rechazo (la máxi-
ma velocidad a la que el avión
puede ser detenido con la masa 
y configuración de flaps selec-
cionado en el remanente de 
pista).Velocidad Vef.
Vmbe. Velocidad de límite de 
energía de freno. 

Es la velocidad de vuelo a la que se su-
pone que falla el motor crítico. Es selec-
cionada por el fabricante del avión para 
propósitos de pruebas de certificación,
principalmente para establecer el rango 
de velocidad desde la que V1 puede ser 
seleccionada.  Vef no puede ser menor 
que Vmcg. 

Velocidad limitante de llantas,
(si se ha definido una).

Velocidad Vlof.

Es la velocidad a la cual la aeronave se 
eleva.

Velocidad Vmu. Velocidades Vs, Vso y Vs1.

Es definida como la velocidad mínima 
sin bastón  unstick. Es la mínima veloci-
dad demostrada para cada combinación 
de masa, empuje y configuración al cual 
se ha demostrado en despegue seguro. 

Vs, es la velocidad estable mí-
nima a la cual el avión es
controlabl

Vso, es la velocidad de pérdida 
(stall)  en la configuración de
aterrizaje.Velocidad Vr.

Se define como velocidad de rotación y 
es aplicable a aviones de la categoría 
de transporte y aviones de la categoría
servicio regular.  Es determinada de tal 
manera que V2 es alcanzada antes de 
que la aeronave alcance los 35 pies so-
bre la superficie de la pista. Vr no puede 
ser menor a Vmu o 1.5 Vmca. 

Vs1, es la velocidad de pérdida 
de sustentación o velocidad 
mínima controlable en la confi-
guración especificada. 

V2.

Se define como “velocidad de seguridad 
de despegue”. Es usada en las catego-
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rías de servicio regular, transporte multi-
motor y aviones grandes.  Es la veloci-
dad a la cual un avión asciende a lo lar-
go de los segmentos primero y segundo 
del despegue. Debe ser mayor que Vmu 
y 1.1 Vmca.  Debe ser también más 
grande que los siguientes: 

h.1

h.2

h.3

h.4

i.

16.1.4

a.

b.

c.

Longitud de pista para Despegue.

Aviones categoría no transporte. La 
longitud efectiva de pista para despegue 
para estos aviones está definida por los 
planos de ausencia de obstáculos.
Cuando un plano de ausencia de obstá-
culos de 20:1 no intercepta la pista, la 
longitud efectiva para despegue está 
definida como la distancia desde el ini-
cio del despegue hasta el final de la pis-
ta.  Cuando el plano intercepta la pista,
la longitud efectiva está definida como 
la distancia desde el comienzo del des-
pegue, hasta el punto en el cual el plano
de ausencia de obstáculos intercepta el 
extremo final de la pista.

1.2 Vs1, para aviones a pistón y
turbohélice de dos y tres moto-
res.

1.2 Vs1, para aviones turbo-jet 
sin la capacidad de reducir sig-
nificativamente la velocidad de 
pérdida (stall) de un motor fuera 
de servicio (sin flaps o disposi-
tivos de borde frontal) 

Aviones de la categoría transpor-
te.1.5 Vs1, para aviones turbo-jet 

con más de tres motores. 
Para estos aviones, la pista usable no
está determinada por el plano de au-
sencia de obstáculos. Un análisis de 
ausencia de obstáculos debe hacerse 
para cada pista. Para la categoría de 
aviones de transporte, la longitud real
de pista puede ser extendida por áreas 
despejadas y de parada.

1.5 Vs1, para aviones turbo-jet 
con la capacidad de reducir
significativamente la velocidad 
de pérdida con un motor fuera 
de servicio. 

Velocidad Vref.

Se define como 1.3 Vso. Es la velocidad 
usada en la aproximación a 50 pies so-
bre la pista cuando se calculan distan-
cias de aterrizaje. 

Obstrucciones.

Una obstrucción es un objeto natural o 
construido por el hombre que debe ser 
superado durante las operaciones de 
despegue o aterrizaje. Mientras que to-
rres y edificios pueden ser rápidamente 
identificados como obstrucciones po-
tenciales, obstrucciones altas sobre ca-
rreteras, acueductos, ferrocarriles y
otros objetos transversales no son tan 
inmediatamente reconocidos. A menos
que la Autoridad del aeropuerto o un 
Operador determinen con certeza que 
ningún objeto móvil se proyectará sobre 
el espacio aéreo encima de las siguien-
tes vías cuando un avión las sobrevue-

Nota: Todas las velocidades V están 
medidas como velocidades de calibra-
ción, pero pueden ser consideradas 
como velocidades indicadores para pro-
pósitos generales de discusión. 

Longitud de Pista.

La longitud utilizable de la pista puede
ser más corta o más larga que la longi-
tud real debido a las áreas de parada, 
de despeje y planos de ausencia de 
obstáculos.
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la, las obstrucciones son consideradas
como existentes hasta las alturas si-
guientes:

c.1

c.2

c.3

c.4

d.

16.1.5

a.

a.1

a.2

a.3

b.

b.1

Masa Límite de Pista – Cate-
gorías Transporte y Servicio Regular.

La distancia requerida para el despegue 
es la más extensa de tres posibles dis-
tancias de despegue: aceleración-
parada, aceleración-adelante y toda po-
tencia.  Puesto que la longitud disponi-
ble de pista es un valor fijo, la masa 
permitida en el despegue para una pista 
dada, está determinado por la más res-
trictiva de las distancias aplicables. 

Sobre carreteras interestatales, 
17 pies. 

Sobre otras carreteras, 15 pies. 

Sobre ferrocarriles,  25 pies. 

Sobre acueductos y otros obje-
tos transversales.  La altura del 
vehículo más alto que está au-
torizado a usarlo. Distancia de despegue acelera-

ción-parada.
Distancia de alineamiento.

Es la distancia total requerida para eje-
cutar las siguientes acciones:La distancia de despegue se mide des-

de la posición del tren de aterrizaje prin-
cipal en la pista, hasta el mismo punto
donde el tren pasa el RCH.  La distancia
requerida para poner al avión en posi-
ción de despegue no está disponible
para la corrida de despegue. Un error 
significativo puede ser introducido si es-
ta distancia no es sustraída de la dis-
tancia disponible de pista cuando se 
calcula el rendimiento de despegue. Los 
grandes aviones pueden usar varios
cientos de pies de pista cuando están 
posicionándose para el despegue.
También  los rodajes iniciales desde el 
área de calles de rodaje pueden reducir 
efectivamente la pista disponible en un 
incremento significativo en razón de ba-
ja aceleración mientras la potencia de 
despegue está siendo establecida.  Se 
puede incluir una diferencia en los datos
publicados o publicada como una co-
rrección en el AFM. Los POI deberán 
garantizar que los Operadores tienen 
guías apropiadas para las Tripulacio-
nes.

Aceleración, con todos los mo-
tores operando a potencia de 
despegue, desde un punto de 
arranque, hasta la velocidad 
Vef a la cual se supone que fa-
llaría el motor crítico.

Hacer una transición desde el 
empuje o potencia de despe-
gue, a empuje de parada. ex-
tendiendo los spoilers u otros 
dispositivos de resistencia 
(drag), y aplicando frenos de 
llantas (no se puede tomar cré-
dito por empuje reverso). 

Desaceleración, y llevando al 
avión a una parada total. 

Distancia de despegue acelera-
ción-adelante.

Esta es la distancia (con un motor fuera 
de servicio) requerida para ejecutar las
siguientes acciones: 

Aceleración con todos los moto-
res operando a la velocidad Vef 
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con reconocimiento de falla por
la Tripulación en V1. 

b.2

b.3

c.

16.1.6

a.

b.
Aceleración continuada con un 
motor fuera de servicio a la ve-
locidad Vr en donde el tren de-
lantero se levanta de la superfi-
cie (Vr es V2 para todos los
aviones).

Ascenso al RCH especificado,
cruzando el RCH a la velocidad 
V.

Distancia de despegue todos los 
motores.

Es la distancia total requerida para ace-
lerar, con todos los motores en empuje 
de despegue, hasta la velocidad Vr o V2 
(apropiada para el tipo de avión), y para 
rotar y ascender a un RCH especifica-
do, esta distancia es 1.15 la distancia 
medida.

Condiciones de Despegue. 

Los datos de despegue publicados en el 
AFM están basados en los resultados
de despegue obtenibles en una superfi-
cie seca,  lisa y dura con un estableci-
miento de flap especificado y una masa 
especificada.

Elevación del Aeropuerto.

Se toma en cuenta en los cálculos de 
despegue porque la velocidad verdade-
ra (velocidad en tierra en condiciones 
sin viento) para un despegue dado se 
incrementan conforme la densidad del 
aire disminuye. Conforme se incrementa 
la elevación del aeropuerto, la corrida 
de despegue requerida antes de que el 
avión llegue a V1, Vlof y V2 se incre-
menta, la distancia de parada desde V1 
se incrementa; y una mayor distancia 
aérea es recorrida desde que el avión 

se eleva hasta el RCH especificado en 
razón de la velocidad en la velocidad V2 
indicada.

Temperatura.

c.

d.

d.1

d.2

d.3

e.

Conforme se incrementa la temperatura 
del aire, el rendimiento del avión se ve 
afectado adversamente en razón de una 
reducción en la densidad del aire que 
causa una reducción en el empuje de 
despegue y el rendimiento aerodinámi-
co obtenible. 

Altura de densidad.

El rendimiento de despegue es usual-
mente descrito en el AFM para varias
elevaciones y temperaturas. 

Masa.

Incrementos en la masa de despegue 
incrementa lo siguiente: 

V1 de y la distancia en tierra 
requerida para llegar al punto 
de despegue. 

La distancia en aire requerida 
para viajar desde el punto de 
despegue al RCH especificado. 

La distancia requerida para lle-
var el avión a una parada total 
desde V1 y la energía absorbi-
da por los frenos durante la pa-
rada.

Selección de Flap.

Muchos aviones han sido certificados
para despegue con posiciones de flap 
variados.  El efecto de seleccionar más 
flap (dentro del rango permitido) reduce 
la Vr, Vlof y la distancia de carrera en 
tierra para lograr el despegue. Todos
estos incrementan el límite de masa de 
la distancia de aceleración-parada, el de 
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la de aceleración-adelante y el de todos
los motores.  La extensión adicional de 
flap incrementa el arrastre aerodinámico 
y también disminuye la gradiente de as-
censo que el avión puede mantener 
más allá del final de la pista.  En el caso 
de una pista corta, puede no ser posible 
despegar sin que los flaps estén pose-
sionados en la mayor extensión posible 
permitida para despegue. En el caso 
opuesto, en una elevación muy alta y
con temperaturas muy altas, solamente 
puede ser posible ascender al gradiente
requerido con la mínima extensión de 
flap permitida para el despegue.  Véase
la tabla 1, para un ejemplo del efecto de 
los flaps en las longitudes requeridas de 
pista y la gradiente de ascenso. 

TABLA 1 

Posición In-
operativa de
Flaps de Ala
(en grados ) 

Longitud de
Pista   Re-
querida para
el  Despe-

gue

Gradiente de 
Ascenso de

un Motor

25° 6350 pies 2.9%

15° 7000 pies 4.5%

5° 7950 pies 5.3%

Nota: Esto es una tabla de ejemplo so-
lamente.

f.

16.1.7

a.

b.

El efecto de la inclinación de pista en 
la aceleración, la distancia de para-
da y ascenso al final del RCH debe 
ser tomado en cuenta. Gradientes
ascendentes incrementan la carrera
en tierra para llegar a los puntos en 
que las V1, Vr y Vlof  son obtenidas, 
pero por otro lado mejoran la distan-
cia de parada.  Un avión desplazán-
dose sobre una superficie ascenden-
te requerirá mayor distancia para 
llegar al RCH especificado.  Lo in-

verso se cumple en gradientes des-
cendentes. Las correcciones por
gradiente son calculadas tanto para 
las longitudes de pista como para las
velocidades de despegue y el gra-
diente de pista promedio es usado
normalmente. Este gradiente pro-
medio se determina dividiendo la di-
ferencia de elevación entre los dos
extremos de la pista entre la distan-
cia total de la misma.  Para variacio-
nes grandes en altura de pista (5 
pies) el efecto de retardo en el seg-
mento hacia arriba es proporcional-
mente más grande que la acelera-
ción ganada en la porción hacia aba-
jo. En tal caso, la inclinación utiliza-
da en los cálculos debe ser propor-
cionalmente mayor que la inclinación 
promedio.

Condiciones del Viento du-
rante Aterrizajes y Despegues.

Los cálculos de rendimiento de la pista 
tanto para una como para otra opera-
ción deben  siempre tomar en cuenta el 
efecto de las condiciones del viento en 
una forma conservadora. 

Vientos frontales.

Aunque no es requerido, el efecto bene-
ficioso de un viento frontal en las dis-
tancias de despegue y ascenso puede 
ser usado para calcular el rendimiento. 
Sólo la mitad del componente de viento 
estable reportado (paralelo a la pista) 
puede ser usado. 

Vientos de cola.

Para un aterrizaje o despegue a favor 
del viento, al menos el 150% del com-
ponente de viento de cola estable debe 
ser usado para calcular el efecto de 
rendimiento.  Mientras que la mayoría 
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de los aviones están certificados para 
despegue con no más de 10 nudos de 
componente de viento de cola, algunos 
han sido certificados con límites supe-
riores.  Para usar estos límites superio-
res, el Operador no debe estar limitado 
por el AFM y debe estar autorizado por
las OpSpecs. 

c.

c.1

c.2

16.1.8

a.

Agua y Contaminación de 
Pistas.

Los datos de rendimiento del AFM están 
basados en una pista seca. Cuando una 
pista se contamina con agua, nieve, o 
hielo los valores del AFM de rendimien-
to no serán obtenidos. Los fabricantes
típicamente proveen material de guía a 
los Operadores de manera que se pue-
dan aplicar las correcciones apropiadas
a los cálculos del rendimiento. Los 
Inspectores deberán estar conscientes
de la guía siguiente concerniente a es-
tas condiciones. 

Vientos cruzados.

La velocidad de máximo viento debe ser
usada en la dirección más desfavorable 
para calcular el componente efectivo de 
viento cruzado. Los Inspectores debe-
rán estar conscientes de la guía siguien-
te: Cualquier pista que no está seca 

es considerada como mojada.
Valores de viento cruzado en la 
mayoría de los AFMs están de-
finidos como “valores demos-
trados” en lugar de límites. 

No es necesario que haya charcos, llu-
via continua, etc. para que una pista sea 
considerada como mojada. La fricción 
de freno de la pista puede cambiar 
cuando hay una llovizna liviana. En al-
gunos casos, aun el rocío o escarcha 
que cambia el color de la pista resultará 
en un cambio significativo en la fricción 
de la pista. La razón de cambio de dis-
tancia de parada entre seco y mojado 
en una pista bien mantenida es usual-
mente alrededor de 1.15 a 1. En una 
pista en donde las ranuras no son man-
tenidas y los depósitos de caucho son 
altos, la razón de distancia de parada 
puede ser tan alta como 1.9 a 1.  En 
pistas sin ranuras, la razón de distancia 
de parada es usualmente alrededor de 
2 a 1.  En el caso de una pista con nue-
vo pavimento o donde existen depósitos 
de caucho, la razón puede ser tan alta 
como 4 a 1.  Algunas superficies de pis-
ta con capas recientes de asfalto pue-
den ser muy resbalosas cuando están 
ligeramente mojadas. 

Mientras que un viento cruzado 
puede no limitar directamente
una operación desde una pista 
específica, ellos y la condición 
de la pista pueden afectar la 
Vmcg.  Bajo algunas condicio-
nes de pista, un incremento de 
1 nudo de componente de vien-
to cruzado puede incrementar 
la Vmcg por tanto como 4 nu-
dos.  Los Inspectores deberán 
estar conscientes de que el 
Manual de Vuelo puede conte-
ner diferentes valores de Vmcg 
para pistas secas y mojadas y 
componentes de viento cruza-
do.

Nota: V1 no puede ser menos de Vmcg.
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b. Agua, nieve y barro en la pista.

Para operaciones en pistas que tienen 
nieve, hielo y otros elementos ya men-
cionados. Tales condiciones típicamen-
te requieren de correcciones para los 
cálculos del despegue en razón de dos
factores. El primero es la reducción de 
la fricción de la pista que puede causar
un incremento en la distancia de parada 
en el caso de un despegue abortado. El 
segundo es el arrastre que causa el 
agua, barro, etc. en el tren de aterrizaje 
y flaps que pueden causar una fuerza 
de  retardo y de desaceleración durante 
el despegue. 

16.1.9

16.1.10

a.

b.

Límites de Velocidad de Llan-
tas y Freno.

Los Inspectores deberán estar cons-
cientes que la masa permitida durante 
el despegue puede estar limitada por ya 
sea límites en la velocidad de las llantas
o la habilidad de los frenos de absorber 
la energía calórica generada durante la 
parada.  Esta energía se incrementa por 
el cuadrado de la velocidad a la cual los 
frenos son aplicados. La distancia de 
aceleración-parada se calcula con fre-
nos fríos. Cuando los frenos están ca-
lientes, puede que no puedan absorber
toda la energía generada, y la distancia 
de aceleración-parada contenida en el 
AFM no se puede obtener. El calor ge-
nerado por la parada puede causar que 
las ruedas o llantas fallen. La tempera-
tura pico usualmente no es alcanzada 
hasta 15 0 20 minutos después de la 
parada, lo que puede resultar en que las
ruedas se incendien. Las ruedas en la 
mayoría de los aviones están protegidas
con tapones que se derriten  y permiten 
que el aire escape de ellas antes de que 
exploten. Giros cortos y despegues
abortados presentan el riesgo potencial 

en términos de calor que se acumula en 
los ensamblajes de las llantas y de los
frenos. La mayoría de los fabricantes
publican cartas de giros cortos para 
proveer un mínimo de enfriamiento para 
despegues subsecuentes. Los POI’s 
deben garantizar que los Operadores
incluyan estas cartas y procedimientos 
en sus GOM y el CFM. 

Límite de Masa de Ascenso
Después del Despegue.

Es la masa al cual el avión puede as-
cender a una gradiente mínima especi-
ficada o razón de ascenso mínima es-
pecificada en aire calmo durante los 
segmentos del rumbo de despegue. 

Aviones de turbina de las catego-
rías Transporte y Servicio regular.

El rendimiento de ascenso en estas ca-
tegorías es medido en términos de una 
gradiente (altura ganada dividida entre 
la distancia recorrida, expresada como 
un porcentaje). En segmentos de as-
censo especificados. Las gradientes pa-
ra cada grupo de aviones están proveí-
das en el párrafo 16.2 de este Capítulo. 

Otros aviones.

Todos los aviones diferentes de los co-
mentados en el párrafo anterior, deben 
estar en capacidad de mantener una 
razón de ascenso especificada durante 
los segmentos de ascenso del despe-
gue.  Estas razones de ascenso se ex-
presan como múltiplos de Vs. Las razo-
nes requeridas para varias categorías 
de aviones están dadas en el punto 
16.2 de este Capítulo. 
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16.1.11 Masas de Despegue Limita-
dos por Obstáculos.

Para obtener evasión o despeje de obs-
táculos en la ruta del despegue, los
Operadores de aviones de las  catego-
rías de transporte y servicio regular de-
ben identificar los obstáculos y limitar la 
masa de despegue. Obstáculos en la 
ruta que no son despejados horizontal-
mente deben serlo verticalmente por al 
menos la cantidad especificada en la 
regla de certificación. 

a.

b.

c.

c.1

c.2

c.3

Definición de obstáculo.

Cualquier objeto dentro de las fronteras 
del aeropuerto que está dentro de una 
distancia horizontal de 200 pies de la 
ruta de vuelo, o fuera del aeropuerto a 
300 pies de la ruta de vuelo debe ser
considerado como un obstáculo en los
cálculos de despegue.

Ruta de vuelo neta.

Una ruta de vuelo “neta” se deriva sus-
trayendo un porcentaje especificado de 
la gradiente de ascenso real demostra-
da. Esto tiene el efecto de añadir un 
margen de despeje progresivamente 
mayor conforme el avión se aleja de la 
pista. Los Porcentajes especificados pa-
ra aviones certificados bajo diferentes
reglas están listados en el punto 16.2 de 
este Capítulo. 

Condiciones para calcular una ru-
ta neta.

La masa de despegue, limitado por el 
despeje de obstáculos se calcula de 
una manera similar al límite de masa de 
despegue de pista según sigue:

Se supone que un motor fallará 
en Vef. Los motores restantes 

operan a potencia de despe-
gue.

La retracción del tren de aterri-
zaje se supone que comienza 
inmediatamente después del
despegue. El avión deberá as-
cender a una velocidad tan cer-
ca como sea práctico, pero no 
menor que, V2 hasta que la al-
tura de aceleración selecciona-
da haya sido alcanzada. Esta 
altura de aceleración es esco-
gida por el Operador pero no 
puede ser menor a 400 pies. 

Después que el avión alcanza
la altura de aceleración, el 
segmento final empieza con la 
transición a la configuración de 
ascenso en ruta (que es la ace-
leración a velocidad de ascen-
so, retraer los flaps de ala y re-
ducir a empuje máximo conti-
nuo.  El Operador tiene margen 
considerable en la selección del 
método de transición. Puede 
escoger la ruta de vuelo para 
cualquier pista que le de los
mejores resultados para la altu-
ra particular y distancia de los
obstáculos. Un extremo es el 
de ascender directamente so-
bre el obstáculo a V2, con flaps
y empuje de despegue. El ex-
tremo opuesto es el de nivelar a 
una altura de aceleración se-
leccionada, acelerar en vuelo 
nivelado (no se permite inclina-
ción negativa) a la velocidad de 
ascenso con flaps arriba y lue-
go continuar ascendiendo y re-
duciendo el empuje.  Una infini-
ta variedad de rutas de vuelo 
entre estos dos extremos pue-
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de ser usada. En cualquier ca-
so, la ruta escogida para mos-
trar despeje de obstáculos debe 
extenderse hasta el final de la 
ruta de despegue.

d.

e.

e.1

e.2

16.1.12

a.

Giros.

Para propósitos de análisis, se puede 
suponer que la aeronave gira para eva-
dir obstáculos, pero no antes de llegar a 
50 pies sobre la pista y por no más de 
15 grados de inclinación lateral (bank).
Cuando se usa un giro, la razón de as-
censo o gradiente debe ser reducida por 
la pérdida en el incremento en el rendi-
miento de ascenso. 

Mínimos de despegue.

Los criterios TERPS están basados en 
la suposición de que el avión puede as-
cender a 200 pies por milla náutica
aproximadamente 30:1 al mínimo de 
altitud en ruta  a lo largo de la ruta del 
despegue.

Cuando obstáculos penetran en 
el plano de despeje de obstácu-
los, el avión debe ser capaz de 
ascender a una gradiente más
pronunciada o de usar mínimos 
de despegues mayores que el 
estándar para permitir que las
obstrucciones sean vistas y evi-
tadas bajo condiciones visua-
les. Autorizaciones para míni-
mos de despegue más bajos 
que el estándar están basadas 
en que el Operador ajuste la 
masa de despegue del avión 
para evitar obstáculos en la ruta
de despegue si un motor falla 
durante esta operación.  El POI 
no deberá autorizar Operadores
que no preparan un análisis de 
aeropuerto y ejecutan cálculos

de ascenso de despeje de obs-
táculos para que utilicen míni-
mos de despegue más bajos 
que el estándar. El POI puede 
aprobar un sistema en el cual el
Operador efectúa cálculos de 
despeje de obstáculos y ejecuta 
despegues con visibilidad más
bajos que el estándar en pistas
específicas en contraposición a 
todas las pistas. 

Los criterios para TERPS no 
toman en cuenta si el avión es-
tá operando con todos los mo-
tores. Los Operadores deben 
mostrar cumplimiento con los
criterios TERPS con un motor 
fuera de servicio o tener una ru-
ta alterna disponible para usar
en el caso de una falla de mo-
tor. Una Guía específica para la 
aprobación de estos procedi-
mientos está en desarrollo y se-
rá incluida en este Manual en
una fecha posterior. 

Límites de Rendimiento en 
Ruta.

Hay una serie de reglas de rendimiento 
en ruta que pueden limitar la masa con 
la cual un avión puede ser despachado 
o liberado.

Despeje de obstáculos en ruta.

Los detalles de estas limitaciones difie-
ren para aviones recíprocos, categoría 
transporte; de turbina, categoría de 
transporte, y grandes, categoría no 
transporte. En general, todos los avio-
nes debe ser operados a una masa a la 
cual la falla de un motor (en aviones de 
dos motores) o fallas múltiples de motor 
(aviones de 3 y 4 motores) puede ser 
experimentada y el avión continuado a 
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su destino o a un aeropuerto alterno. 
Después de una falla de motor, el avión
debe ser capaz de evadir todos los obs-
táculos por un margen especificado.
Planear o desechar combustible pueden 
ser usados para cumplir con estos re-
quisitos (véase el párrafo e. que sigue 
para una discusión del flotamiento). 

b.

b.1

b.2

c.

c.1

c.2

Despeje de obstáculos en ruta.

Este trata de las limitaciones de rendi-
miento en ruta a todas las operaciones
IFR de transporte de pasajeros.

El Libro XIV del RACP, prohíbe 
la operación de vuelos de
pasajeros bajo condiciones IFR 
en aviones de un solo motor. La 
regla permite operaciones so-
bre-el-tope (over the top) bajo 
circunstancias limitadas. El vue-
lo debe estar en condiciones de 
lograr condiciones VFR en 15 
minutos después de despegar. 
Al punto en que el avión ha vo-
lado por 15 minutos, el tiempo 
abajo de cualquier nublado de-
be ser VFR. Estas condiciones
deben existir en todos los pun-
tos de la ruta, incluyendo sobre 
el destino. 

El Libro XIV del RACP, prohíbe 
la operación de aviones multi-
motor en operaciones IFR de 
pasajeros u operaciones sobre-
el-tope VFR a menos que con-
diciones específicas sean cum-
plidas. El avión debe ser capaz 
de sostener una falla del motor
crítico y ascender a una razón 
de 50 pies por minuto hasta el 
MEA o 5000 MSL, cualquiera 
de los dos que sea más alto. 
Las otras circunstancias en las

que una nave multi-motor pue-
de ser operada en condiciones
IFR o VFR sobre-el-tope es
cuando, después de una falla 
de motor, un descenso puede
ser realizado en condiciones
VFR en o sobre el MEA. 

Nota: Los Inspectores deben estar 
conscientes de que aviones pequeños
de 6,000 libras o menos MTOW no es-
tán requeridos de tener la capacidad de 
ascender o mantener altura con un mo-
tor fuera de servicio a cualquier altura 
para la certificación. 

Operaciones acuáticas extendi-
das.

El Libro XIV del RACP, prohíbe 
la operación de aviones de 2 o 
3 motores  excepto turbo-jet de 
3 motores  para operaciones a 
más de una hora de distancia 
de un aeropuerto alterno, medi-
da a la velocidad crucero con 
un motor fuera de servicio. La 
única excepción es que opera-
ciones de aeronaves de turbina 
bimotores (ETOPS) pueden ser 
aprobadas por el POI. Cuando 
tal aprobación se concede a un 
Operador, estas autorizaciones
deben estar contenidas en las
OpSpecs.

El Libro XIV del RACP, limitan 
la operación de aviones de la 
categoría de transporte de 4 
motores. Las limitaciones de 
estas reglas varían con la regla 
bajo la cual la aeronave fue cer-
tificada. En  general, las aero-
naves deben ser despachadas
a una masa que le permitirá la 
pérdida de dos motores simul-
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táneamente en el punto más
crucial del vuelo, y aun así es-
tar en condiciones de mantener 
una altura especificada y llegar
a un aeropuerto alterno. Los 
dos medios mediante los cuales
los Operadores pueden esco-
ger mostrar cumplimiento son 
mediante la limitación de la ma-
sa de despegue o mediante el 
proceso de desechar combusti-
ble (véase el párrafo e.). Dos 
puntos en una ruta que son crí-
ticos frecuentemente son el 
punto al cual el avión alcanza la 
cima del ascenso y el punto al 
cual el avión está más alejado 
de un aeropuerto alterno. 

d.

e.

e.1

e.2

Planeo y Desecho de Combusti-
ble.

Los Operadores bajo el Libro XIV del 
RACP, pueden usar procedimientos de 
planeo o desecho de combustible para 
cumplir con ciertas reglas de rendimien-
to en ruta. Operadores bajo el Libro XIV 
del RACP,  pueden aplicar para que se
les conceda una excepción a usar pla-
neo o desecho de combustible. 

El planeo (driftdown).

Puede ser definida como el procedi-
miento mediante el cual un avión con 
uno o más motores fuera de servicio y
el resto de los motores a potencia 
máxima continua (MCT) y mientras 
mantiene una velocidad especificada 
(usualmente el mejor L/D x 1.01%), 
desciende a la altura a la cual el avión 
puede mantener altura y empezar a as-
cender (esta altura es definida como al-
tura de flotación). 

Muchos aviones modernos 
pueden ser despachados o libe-

rados a masas de despegue
que ponen la altura de planeo 
más abajo de la mínima altura 
que ese avión es requerido de 
mantener. En este caso, la ma-
sa de despegue tiene que ser
limitada o se debe usar el de-
secho de combustible para 
cumplir con el límite de la ruta. 
El cumplimiento debe ser de-
mostrado en todos los puntos
en el segmento de la ruta del 
vuelo.

Antes de aprobar procedimien-
tos de planeo o desecho de
combustible para Operadores,
hay excepciones en donde se 
autorizan a usar estos procedi-
mientos) el POI debe evaluar 
cuidadosamente los datos, pro-
cedimientos y programa de en-
trenamiento del Operador. Los 
datos deben venir del AFM o 
del fabricante. Datos no apro-
bados deben ser revisados por 
grupo de evaluación del avión 
que corresponde ya sea en el 
proceso de excepción o antes
de la aprobación del POI.  El 
Manual de Vuelo de la compa-
ñía (CFM) debe contener pro-
cedimientos específicos para la 
Tripulación. El Programa de En-
trenamiento del Operador debe 
proveer entrenamiento inicial y
de repaso adecuado en estos
procedimientos. Los Operado-
res deben proveer para la eva-
luación del POI para cada ruta, 
segmento de ruta o área, un 
análisis de la confiabilidad del 
viento y pronóstico del clima, 
los medios y exactitud de la na-
vegación, condiciones climáti-
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cas prevalecientes, particular-
mente turbulencia, característi-
cas del terreno, facilidades de 
control del tráfico aéreo y dis-
ponibilidad de aeropuertos al-
ternos apropiados. El Operador
debe proveer a las Tripulacio-
nes con información adecuada 
en cuanto a las condiciones
climatológicas.

16.1.13

a.

b.

16.1.14

a.

b.

Límites de Ascenso de 
Aproximación y Aterrizaje. 

Los límites de masa en los ascensos de 
aproximación y aterrizaje limitan la ma-
sa de despegue permitida. Para calcular 
la masa máxima de despegue permisi-
ble, la masa pronosticada del avión 
después de llegar al aeropuerto planea-
do o a uno alterno debe ser calculada 
por la sustracción del consumo estima-
do de combustible en ruta. La masa re-
sultante debe permitir al avión ascender
a una gradiente mínimo especificado
(razón de ascenso) tanto en la configu-
ración de aproximación como en la de 
aterrizaje.

Ascenso de aproximación.

Se pretende con este requisito garanti-
zar rendimiento adecuado en la configu-
ración de maniobra de vuelo en círculo 
después que una aproximación con un 
motor fuera de servicio (tren arriba, 
flaps en las posiciones apropiadas de 
aproximación, el motor crítico fuera de 
servicio y el resto a potencia de manio-
bra de vuelo en círculo). 

Ascenso de aterrizaje.

Se pretende con este requisito garanti-
zar un rendimiento adecuado para de-
tener el descenso y permitir una manio-
bra de vuelo en círculo desde la fase 

final de un aterrizaje (tren abajo, flaps
de aterrizaje y potencia de maniobra de 
vuelo en círculo). 

Distancia de Aterrizaje. 

La masa máxima  para un avión aterri-
zando en cualquier pista debe estar limi-
tado de tal manera que la distancia de 
aterrizaje requerida por las reglas del
rendimiento será menos que la longitud
efectiva de aterrizaje disponible.

Longitud de pista efectiva para un 
aterrizaje.

Para todas las categorías de aviones es
la distancia desde el punto final de la 
aproximación en la pista en la cual el 
plano de obstrucción intercepta la pista 
hasta el final de rodaje de la pista. El 
plano de obstrucción es un plano que es
tangente a la obstrucción controladora
en el área de despeje de obstrucción 
que se inclina hacia la pista a una incli-
nación de 1:20 desde la horizontal. El 
área en la cual el plano de despeje de 
obstrucción debe despejar todos los
obstáculos es 200 pies en cada lado de 
la línea central de la pista en el punto de 
aterrizaje, que se expande a una anchu-
ra de 500 pies en cada lado a un punto 
1500 pies desde el punto de aterrizaje y 
más allá. La línea central del área de 
despeje de obstrucción puede hacer
una curva en un radio no menor a 4000 
pies, pero los últimos 1500 pies hasta el 
punto de aterrizaje deben ser rectos. 
Áreas de detención (stopways) no son 
consideradas usualmente y áreas de 
despeje no pueden ser consideradas, 
como áreas de aterrizaje disponibles. 

Distancia de aterrizaje requerida.

Es la distancia necesitada para dete-
nerse completamente desde 50 pies
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sobre el punto en el cual el plano de 
despeje de obstrucción intercepta la pis-
ta. Al establecer los datos de rendimien-
to de aterrizaje, el avión debe aproxi-
marse en un planeo estable (o razón de 
descenso) hasta 50 pies a una veloci-
dad no menor de 1.3% veces la veloci-
dad de pérdida de sustentación (stall) 
de aterrizaje.  Después del aterrizaje la 
distancia de parada está basada en la 
resistencia (drag) de los flaps de aterri-
zaje, frenos de velocidad totalmente ex-
tendidos.

16.2

16.3

16.3.1

a.

a.1

a.2

a.3

Una adquisición de datos, man-
tenimiento, y el sistema de di-
seminación (un sub-sistema pa-
ra todas las aeronaves opera-
das bajo el Libro XIV del 
RACP).

Nota: La mayoría de los datos están 
disponibles en los servicios de Fletado-
res aeronáuticos comerciales y guber-
namentales. Operadores en categoría 
de aeronave de transporte grande y
vuelos regionales, sin embargo, datos 
de requerimiento de  obstáculos para 
cálculos de  despegue son más detalla-
dos  de  los que abastece usualmente el
servicio del fletador. Los Operadores 
podrán contratar la data de obstáculos
de fuentes comerciales o podrán recopi-
lar la data por sí mismos. Guías especí-
ficas para la aceptación  o aprobación 
del sistema de adquisición de los aero-
puertos se encuentran en el punto 16.4 
de este Capítulo. 

REGLAS DE RENDIMIENTO 
DEL AVIÓN (TBD).

APROBACIÓN DE LA SECCIÓN 
DE DATOS DE RENDIMIENTO
PARA EL MANEJO DEL VUELO
COMPUTARIZADO (CFM). 

Generalidades.

Este párrafo contiene información y
guías para los Inspectores de Opera-
ciones para repasar y aprobar  la pre-
sentación de los datos de rendimientos 
en los Manuales de Vuelo (CFM) de la 
compañía. Para guiarse en la aproba-
ción de los Manuales ver Volumen 1, 
Parte B, Capítulo 3.

Data de rendimiento para cada 
aeronave que el Operador ope-
ra  en un formato legible por la 
Tripulación de Vuelo (Esta data 
podrá ser obtenida del directo-
rio del AFM o adquirida en un 
formato digital aceptable por los
procesadores de computado-
ras).

Sistemas de los cálculos de los 
datos del rendimiento.

El sistema de cálculos de los datos del 
rendimiento se define como el sistema 
que el Operador utiliza crear los datos
requeridos para operar una aeronave 
dentro de las limitaciones especificadas
de rendimiento del Manual de Vuelo del 
avión (AFM) y cualquier sección en el 
Libro XIV del RACP, como aplique. El 
sistema de cálculos de los datos del 
rendimiento consisten de por lo menos 
de los siguientes conceptos:

Los procedimientos de cálculo 
Manual o un cálculo algorítmico 
para convertir los datos del 
rendimiento de la aeronave del 
formato AFM al formato utiliza-
do por la Tripulación de Vuelo 
(el sistema debe ser de todos
los cálculos necesarios para 
determinar la masa máxima
permitida para despegar y para 
determinar la velocidad V que 
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se utilizará en la masa selec-
cionada)

b.

c.

c.1

c.2

c.3

c.4

c.5

c.6

c.7

c.8

Provisiones deben realizarse en 
todos los sistemas de fabrica-
ción, modelos, y variaciones de 
aeronaves utilizados por el
Operador.

Práctica industrial vigente.

Hay un amplio rango de métodos para 
recopilar datos de aeropuertos y obstá-
culos; preparando análisis de aeropuer-
to, y preparación, publicación y distribu-
ción de los datos de rendimiento de la 
sección de CFM. Para implementar ca-
da uno o todas estas funciones, los
Operadores podrán establecer un de-
partamento dentro de la organización o 
contratar asistencia externa. Los Ope-
radores podrán contratar asistencia ex-
terna para la recolección de datos de 
aeropuertos u obstáculos pero tendrá 
que producir los análisis ellos mismo. 
Otros Operadores podrán suplir los da-
tos de aeropuertos a  los fabricantes de 
aeronaves u otros contratistas que pre-
paran los análisis de aeropuertos. Ge-
neralmente, la mayoría de las líneas aé-
reas  realizan estos procedimientos
ellos mismos, mientras tanto Operado-
res pequeños contratan los servicios.
Algunos contratistas de servios  ofrecen 
servios a la medida  del Libro XIV del 
RACP.

El sistema deberá contar con 
todas las variables pertinentes 
tales como temperatura, masa, 
empuje, condiciones de pista y
obstáculos.

El sistema debe ser apropiado
para los requerimientos del 
Operador. Aeronaves grandes
altamente complejas normal-
mente requieren sistemas muy 
diferentes de los requeridos por
aeronaves pequeñas y simples. 

El sistema debe ser confiable 
en cuanto contestaciones idén-
ticas deberán ser generadas
cada vez que el proceso es re-
gistrado con parámetros idénti-
cos.

El sistema debe ser preciso en 
cuanto genera datos de      ren-
dimiento que está de acuerdo 
con datos AFM dentro del gra-
do propio preciso en los datos
originales AFM. Por ejemplo, 
cuando los datos AFM estén 
precisos al 2%, el sistema del 
Operador debe dar resultados
que no sean invertidos de los
datos AFM por más del 2%. 

Criterio Aprobado.

Los Inspectores de Operaciones podrán 
aprobar cualquier método de cálculos
de datos de rendimiento y presentados
para alcanzar los siguientes criterios:

El sistema debe hacer todos los 
cálculos requeridos en el AFM y
en las reglas de operación per-
tinentes a este Capítulo para 
una descripción de estos facto-
res para aeronaves específicas. 
(ver punto 16.2) 

El sistema debe ser relativa-
mente simple, fácil de usar, y 
con un corto margen de error. 

Cuando las suposiciones son 
hechas, estas deben estar cla-
ras  y completamente estipula-
das en el CFM del Operador o 
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GOM  como limitaciones im-
puestas del Operador (por 
ejemplo la elevación del campo
máximo de 4000 pies y largo de 
pista de 5000 pies como míni-
mo). Cuando las expectativas
no pueden ser alcanzadas, las 
acciones a tomar por la Tripula-
ción de Vuelo y el Despachador
debe estar específicamente cla-
ro.  En tal caso, las operaciones
deben ser prohibidas o proce-
dimientos específicos alternos.

c.9

16.3.2

16.3.3

a.

Los procedimientos de la Tripu-
lación de Vuelo para generar, 
obtener y verificar datos deben 
describirse por completo en la 
sección de procedimientos de 
CFM. En el caso del mismo 
procedimiento aplicado a todas 
las aeronaves, los procedimien-
tos de la Tripulación de Vuelo 
deben estar descritas en la 
sección del GOM. 

Manual de Sistemas de Cál-
culos de los Datos AFM.

Los Operadores podrán escoger tener 
Tripulación de Vuelo, Despachadores,
para realizar un Manual de Datos calcu-
lados de la sección de rendimiento AFM 
para cada despegue. Un equipo no es 
necesario para establecer un sistema 
de Manual de Cálculos. Este sistema es 
flexible porque puede ser utilizado para 
cualquier pista el cual requiere ingreso 
para obtener parámetros. La desventaja
de tal sistema es que los cálculos son 
difíciles, complejos, tiempo de consumo, 
con un margen de error. Tripulantes, 
Miembros de Vuelo, Despachadores
deben de tener cuidado y estar adies-
trados por completo en tal sistema. Los 
Tripulantes de Vuelo deberán de estar

suplidos con la localización del obstácu-
lo que controla para cada pista utilizada.
Mientras este sistema es usado am-
pliamente por aeronaves pequeñas es
poco práctico para operaciones rutina-
rias para aeronaves grandes debido a lo 
complejo de los cálculos requeridos y la 
probabilidad elevada del error humano.
Este sistema está, sin embargo, dispo-
nible para el Operador como una reser-
va en caso de una falla de computadora 
y para ocasiones especiales de sólo 
una vez. 

Método de Datos Tabulados.

Los datos AFM pueden ser combinados
con datos de aeropuertos y pistas y
formatos publicados tabulados. Este 
producto de este método de datos tabu-
lados es usualmente calificado en un 
análisis de aeropuerto. Usualmente, a 
los Pilotos se les provee una tabla para 
cada pista y la colocación de los flaps. 
Estos ingresan la temperatura en la ta-
bla para determinar la masa de despe-
gue permitido e ingresan la masa real 
para determinar velocidades “V”. Ade-
más las correcciones son requeridas 
como factores tales como humedad o 
pistas contaminadas y los vientos.

Los datos tabulados son más fáciles 
de utilizar, margen mínimo de error y 
requiere menos entrenamiento de lo 
requerido en datos AFM. Un sistema 
designado CFM retiene la mayoría 
de la flexibilidad operante del siste-
ma AFM. Un sistema de datos tabu-
lados reduce, pero no elimina error 
humano. Una desventaja del sistema 
de datos tabulados es que los Miem-
bros de la Tripulación deben
mantener un cuadro vigente para 
cada pista desde la cual las opera-
ciones son autorizadas. Un medio 
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debe estar disponible para transmitir
cuadros vigentes para los Pilotos an-
tes de que sean necesitados.  Las
provisiones deben hacerse para pis-
tas cortas temporalmente. 

b.

c.

16.3.4

raturas moderadas.

16.3.5

El Operador deberá ser capaz de 
generar tablas de datos de rendi-
miento las cuales deben retener el 
grado de exactitud inherente en los
datos AFM. Generalmente, esto de-
berá hacerse manualmente, por pun-
tos de datos escogidos de un gráfi-
co, ingresando los datos a una com-
putadora, y cuidadosamente verificar
los puntos generados. La cantidad 
de trabajo requerida para preparar 
datos tabulados de AFM a menudo 
impide que el Operador genere un 
paquete de sus propios datos. A 
menudo requiere comprar un paque-
te de datos digitales del fabricante
para generar las tablas requeridas. 
El Inspector de Operaciones podrá 
operar las fuentes,  cuando el Ope-
rador puede establecer los datos 
precisos adecuadamente. 

El sistema del Operador debe ser 
capaz de realizar los cálculos de ca-
da situación de despegue, incluyen-
do la selección del obstáculo correc-
to controlado para cada vez que se 
fijan los flaps. 

Control de Método Simplifi-
cado.

El sistema de datos simplificado está 
basado en un conjunto específico de 
suposiciones acerca de las condiciones
por medio de las cuales va a ser opera-
da. Por ejemplo, los despegues podrán 
ser digitados a pistas más largas de 
5000 pies y menos de 4000 pies de ele-
vación. En este sistema, la Tripulación 

está provista con  un cuadro simple o 
grupo de cartas las cuales dan las velo-
cidades V en incrementos de masa es-
pecífica. Este cuadro es usado en todo 
tipo de pista. El Operador realiza un 
análisis de aeropuerto al que se le da 
servicio y demuestra que cuando la
aeronave es operada en concordancia
con un grupo específico de suposicio-
nes, el realizará igual a, mejor que el
rendimiento requerido en las
regulaciones aplicables en todas las
pistas las cuales están autorizadas a
operar. Algunas de las ventajas del
sistema son: su simplicidad relativa, la 
falta de error por parte de la Tripulación, 
lo fácil de adiestrar Tripulaciones y la 
velocidad en que la Tripulación puede
determinar la velocidad V. Algunas de 
las desventajas de los sistemas son: a 
menudo se impone severas penalidades 
a los Operadores, es inflexible y las
operaciones podrán ser terminadas o
usar un sistema alterno cuando las
suposiciones simplificadas no podrán
ser alcanzadas (para tales condiciones: 
construcción, parte de la pista cerrada,
hielo, lluvia o pistas acortadas). El sis-
tema se ajusta mejor para Operadores
que atienden un limitado número de
lugares regularmente y que operan
aeropuertos grandes, a nivel de mar y a
tempe

Método de Tiempo Real. 

Un sistema de datos de tiempo real es
aquel que requiere de cálculos hechos
inmediatamente antes del despegue de 
cada vuelo. Usualmente los datos son 
transmitidos a la Tripulación por radio o 
a través de ACARS. La ventaja de tal 
sistema es extremadamente sensible, al 
día y eficiente. Cambios en los obstácu-
los debido a construcción, masa, tempe-
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ratura, y la pista podrán ser utilizados
inmediatamente. También, los Operado-
res podrán tener ventaja máxima de la 
capacidad interna de las aeronaves. Al-
gunas desventajas del sistema es que 
es de alto costo, equipo extenso y per-
sonal altamente calificado para operar y
una reserva adecuada debe de estar a 
disposición por si la computadora madre 
pierde la señal.  El Operador debe ser 
capaz de recopilar todos los datos re-
queridos, procesarlo, y transmitirlo lo 
más rápido posible a los Tripulantes.

16.3.6

a.

a.1

a.2

a.3

a.4

a.5

b.

c.

Evaluación del Sistema de un
Operador.

Generalmente, el Inspector de Opera-
ciones no tiene la capacidad de verificar
cada punto de datos cuando se aprueba 
la realización de la sección de datos  de 
un CFM. La validez y confiabilidad del 
sistema de cálculo de ella misma, sin 
embargo puede ser evaluada.

Un Inspector de Operaciones reque-
rirá que el Operador provea, con do-
cumentación, lo siguiente: 

Fuentes de un programa de 
computadora.

Suposiciones en las cuales un 
programa de computadora son 
basados (por ejemplo, deberán 
determinar si el factor correcto 
es utilizado para cada tipo de 
aeronave. (ver punto 16.1). 

Fuentes y exactitud de base de 
datos utilizados.

Capacidad del Operador para 
manejar datos. 

Resultados paralelos de los 
cálculos manuales hechos con 

datos AFM para confirmar re-
sultados.

El Inspector de Operaciones deberá
coordinar con el PMI para asegurar 
que la aeronave del Operador alcan-
za la satisfacción de las regulacio-
nes certificadas. Por ejemplo, una 
aeronave pequeña podría haber sido 
modificada para instalarle más de 
los nueve asientos originales. Para 
calificar bajo los estándares de 
aeronavegabilidad adicional del Li-
bro XIV del RACP, diferentes modifi-
caciones que requieren certificados
tipo suplementarios podrían haber
sido requeridos. A no ser que las
modificaciones requeridas hayan si-
do completadas, la aeronave no po-
drá calificar para la operación pro-
puesta.

Cuando el Operador contrata los da-
tos o cálculos, el Operador es res-
ponsable por la validez de los resul-
tados. Un Inspector de Operaciones
podrá encontrar que un contratista
ha sido previamente contratado y
aprobado para otro Operador. El 
Inspector de Operaciones podrá 
aprobar fuentes de reputación para 
estos servicios que han sido previa-
mente evaluados sin la documenta-
ción discutida en el párrafo a. Los
Inspectores de Operaciones que es-
tán preocupados por las calificacio-
nes específicas del contratista debe-
rán de contactarse con la  AAC.  Si 
las calificaciones y las habilidades
del contratista no han sido previa-
mente establecidas, el Inspector re-
querirá que el Operador establezca 
las calificaciones del contrato antes 
de dar la aprobación al sistema del 
Operador.
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d. Los Operadores deberán procurar 
tener programas computados de una 
fuente confiable. Los programas de 
computadoras deberán calificar en 
ambos educación y experiencia. La 
validez del programa de computa-
ción deberá ser validada por ingenie-
ros aeronáuticos y especialistas de 
computadora.

e.

f.

g.

g.1

16.4

16.4.1 Generalidades. 

a.

16.4.2

Todos los cálculos requeridos  en las
regulaciones para este tipo de aero-
nave involucrada, (como fue discuti-
da en el párrafo 16.1), deberá ser 
realizada incluyendo los cálculos de 
ruta y destino.

Para sistemas reales de tiempo los 
métodos de obtención de datos del 
Operador para un vuelo específico y
para transmitir hacia y de un indivi-
duo realizando los cálculos deben 
ser mostrados para ser precisos y a 
tiempo.

El Inspector de Operaciones o Ins-
pector asignado deberá revisar el 
proceso de verificación dirigido por 
el Operador. Varias pistas en dife-
rentes aeropuertos deberán ser se-
leccionadas para verificar los datos 
AFM. Pistas cortas con obstáculos
deberán ser revisadas por cálculos
Manuales, particularmente en aero-
puertos con temperaturas y eleva-
ciones más altas. 

El Operador deberá ser capaz
de identificar todos los obstácu-
los evaluados por la computa-
dora y el escogido como el obs-
táculo limitante en cada caso.
El Inspector de Operaciones
debe estar consciente que bajo 
temperaturas diferentes y con-
diciones de masa, un ajuste de 

flaps diferente podrá ser reque-
rido y diferentes obstáculos po-
drían estar controlando. El Ins-
pector deberá asegurar que el 
Operador ha verificado los obs-
táculos de límite por debajo de 
varias condiciones y ajuste de 
flaps.

SISTEMAS DE OBTENCIÓN DE
DATOS DE AEROPUERTOS.

Este punto contiene información especí-
fica, directrices, y guías para Inspecto-
res para revisar y aprobar los sistemas
de obtención de datos de aeropuertos. 
El sistema de obtención de datos es 
una parte del sistema de datos de ren-
dimiento descrito en el párrafo 16.3 de 
este Capítulo. Muchos de los datos re-
queridos para operaciones de vuelo po-
drán ser obtenidos por:

Todos los Operadores deberán en-
listar uno o más de los servicios es-
tándar para Operadores requiriendo 
datos de obstáculos y manteniendo
para recopilar y procesar esos datos,
una opinión de que el Operador
mantendrá un sistema de obtención 
de datos de aeropuerto en acuerdo 
con un documento específico que 
debe ser registrado. Para Operado-
res que contratan de otro grupo los 
datos de obstáculo, ambos, la parte 
contratante y el contratista conte-
niendo las responsabilidades especí-
ficas para ambos, deberán ser iden-
tificados.

Fuentes de Datos de Obstá-
culos.

Hay varias fuentes de información que 
un Operador o un contratista podría 
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usar para adquirir datos de obstáculos.

a.

a.1

a.2

16.5

16.5.1

16.5.2

16.5.3

a.

b.

b.1

b.2

b.3

El POI, deberá estar consciente de 
que ninguno de los datos es sufi-
ciente y la combinación de las si-
guientes fuentes es requerida.

Cuadros de Obstrucción de Ae-
ropuertos. Un análisis de aero-
puerto deberá ser basado en 
una tabla de liberación de obs-
táculos (OC) si hubiere uno pu-
blicado, para el aeropuerto que 
se está analizando. Los datos
de liberación de obstáculos
(OC), debe ser mejorada con 
otras fuentes de información.

Las OC son producidas princi-
palmente para aeropuertos con 
aproximación precisa por ins-
trumentos.

PRÁCTICAS SELECTIVAS.

Generalidades.

Este punto contiene información de an-
tecedentes generales y guías para Ins-
pectores sobre tópicos seleccionados y 
prácticas relacionadas con sistemas de 
adquisición de datos para el rendimiento 
de aeronaves a Operadores del Libro
XIV del RACP. 

Limitación de Operaciones
para Aviones Categoría menores de 
12,500 Lbs (5,700 Kilos) (TBD). 

Aprobación de los Procedi-
mientos de Planeo Controlado (Drift-
Down) y Descarga de Combustible en 
Vuelo.

Los Operadores podrán solicitar apro-
bación de la AAC para el descenso con-
trolado (Drift-down) y descargar com-
bustible en vuelo para demostrar que 

cumplen con los requisitos de terreno 
despejado.  El Inspector de Operacio-
nes (POI), podrá aprobar los procedi-
mientos de planeo controlado (drift-
down) y descarga de combustible de 
acuerdo con las guías de este párrafo. 

Aprobación de procedimiento.

Los Inspectores deberán aprobar los
procedimientos de planeo controlado
(drift-down) y descarga de combustible 
por medio de los elementos no estable-
cidos en las Especificaciones de Opera-
ciones (OpSpecs). El POI, podrá incor-
porar los procedimientos en el párrafo 
de las OpSpecs. El procedimiento prefe-
rido, es sin embargo,  para el    Inspec-
tor de Operaciones incorporar la refe-
rencia a la sección del Manual de Ope-
raciones (MO) que contiene el procedi-
miento, limitaciones y la información de 
datos.

Datos y procedimientos de planeo
controlado (drift-down).

Los Operadores deberán basar
sus propuestas en la informa-
ción del fabricante y recomen-
dar procedimientos. En ausen-
cia de información de datos y
procedimientos, el Operador 
deberá desarrollar la informa-
ción de  datos y procedimientos
necesarios.

El Inspector deberá solicitar al 
Operador que crea los proce-
dimientos de planeo controlado 
(drift-down) para darle validez a 
los procedimientos y datos a 
través de las evaluaciones para 
validar.

Debido a la complejidad involu-
crada, el POI deberá coordinar 
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con la unidad de estándares de 
vuelos.

b.4

c.

16.5.4

a.

b.

16.5.5

16.5.6

El POI también deberá solicitar
que se coordine la propuesta 
del Operador con el Controla-
dor de Tráfico Aéreo (ATC) pa-
ra evitar conflictos aéreos.

Programas de Entrenamiento y
Manuales.

Cuando el Operador adopta los proce-
dimientos de planeo controlado (drift-
down) y descarga de combustible en 
vuelo, los procedimientos, limitaciones,
y datos de rendimiento deberán ser in-
cluidos en los Manuales de Operacio-
nes y el Programa de Entrenamiento. 

Operaciones en Ruta con el 
Tren de Aterrizaje Extendido. 

Este párrafo contiene direcciones y
guías para ser usados por los POI, 
cuando estén revisando y aceptando los
procedimientos de las operaciones en 
ruta con el tren de aterrizaje extendido.
Existen dos situaciones para operar con 
el tren de aterrizaje extendido, que los
Operadores deberán solicitar su apro-
bación.  En la primera situación, el Ope-
rador podrá buscar aprobación para 
despachar una aeronave con el tren de 
aterrizaje asegurado en la posición ex-
tendido.  En la segunda situación, la 
Tripulación de Vuelo no puede retractar
el tren de aterrizaje después del despe-
gue.  En la mayoría de las circunstan-
cias, el Operador no podrá cumplir con 
los requerimientos de rendimiento del 
Libro XIV del RACP, cuando el tren de 
aterrizaje no se retracta después del 
despegue. El Piloto al Mando de dicho 
vuelo normalmente es obligado a retor-
nar al aeropuerto de salida o ir al aero-
puerto alterno.  Los Operadores podrán,

sin embargo, operar un vuelo con el tren 
abajo si comprueba que cumple con los
requerimientos de la regulación. El Pilo-
to al Mando debe revisar lo siguiente: 

Procedimientos y datos.

Los Operadores deberán proveer a to-
dos los Tripulantes de Vuelo con los
procedimientos y datos aprobados para 
el rendimiento de aeronaves para ope-
rar con el tren de aterrizaje extendido.
Los procedimientos deberán incluir sufi-
cientes datos de limitaciones y consumo 
de combustible para demostrar que se 
está de acuerdo con los requisitos de 
regulación.  El Piloto al Mando deberá 
asegurarse que el Operador incluya in-
formación en el Manual de Vuelo de la 
compañía.  Instrucciones sobre los pro-
cedimientos deberán ser incluidos en el 
Programa de Entrenamiento. 

Autorización y Enmienda.

Los Pilotos al Mando deben verificar
que los Manuales de Operaciones con-
tengan directrices y guías adecuadas
para el Piloto al Mando y el personal de 
vuelo para enmendar el despacho y la 
autorización del vuelo. Los Pilotos al 
Mando deberán coordinar el contenido 
del material del Manual con el Técnico
de Mantenimiento. 

Inicio de Rodaje con un Mo-
tor Fuera de Servicio. 

Las políticas de seguridad de las nor-
mas de vuelo no podrán aceptar los 
procedimientos de rodaje a alta veloci-
dad debido al incremento de riesgo in-
volucrado en estas operaciones.

Aprobación de Pistas sin As-
falto para Operaciones de Turbojets.

Este párrafo contiene directrices y guías
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para los POI’s para la aprobación de 
pistas sin asfalto para operaciones del 
Libro XIV del RACP. Aunque la AAC no 
fomenta las operaciones de los equipos 
de turbo-jets en pistas que no sean de 
un material duro, las operaciones de es-
tos equipos son posibles en una pista 
sin asfalto, si el material se encuentra 
bien compactado.

a.

a.1

a.2

a.3

b.

16.5.7

a.

a.1

Aprobación de superficies para 
aterrizaje.

Los POI’s, podrán aprobar el uso de pis-
tas sin asfalto para operaciones de tur-
bo-jets. La aprobación para este tipo de 
operaciones debe  basarse en el rendi-
miento de los datos de la evaluación de 
vuelo aceptable para el grupo respon-
sable de certificar la aeronave, e inge-
nieros de prueba de vuelos. Antes que 
el POI’s apruebe operaciones de turbo-
jet en cualquier aeropuerto que no sea 
asfaltado, determinará que se cumplan 
las siguientes condiciones: 

Longitud de pistas para despe-
gues y aterrizajes deberán ser
aprobadas basándose en los
datos de evaluación de vuelo 
para la aeronave específica en 
el tipo de superficie de pistas a 
ser usadas. 

La evaluación de estas opera-
ciones, deberá determinar que 
objetos foráneos succionados
por los motores y lastre que co-
lacione en la superficie de la 
nave no son considerados fac-
tores significativos. 

La superficie de la pista a ser 
usada deberá estar razonable-
mente disponible a través de 
las diversas estaciones climáti-
cas, de otra manera, la opera-

ción deberá ser restringida a 
estaciones particulares.

Aprobación de los Procedimien-
tos.

Un aeropuerto con pistas sin asfalto re-
quiere tener un procedimiento operacio-
nal especial y entrenamiento de la Tri-
pulación de Vuelo. La aprobación de las 
operaciones en un aeropuerto con pis-
tas sin asfaltar se encuentra en  los
OpSpecs. El POI podrá referirse a la 
sección apropiada en el Manual del 
Operador.

Operaciones de Invierno de 
Operadores.

Este párrafo contiene la guía para ser 
usada por los Inspectores para revisar
la información del Manual, sobre los
procedimientos y Programas de Entre-
namiento que concierne a las operacio-
nes en invierno. El POI, deberá asegu-
rarse que el Manual de Operaciones
contenga instrucciones e información 
específica para la Tripulación de Vuelo 
a operar cada tipo de aeronave en con-
diciones adversas o cancelar estas ope-
raciones. El Inspector debe, también 
revisar el contenido del Programa de 
Entrenamiento del Operador para ase-
gurarse de la adecuada cobertura a las 
operaciones en condiciones invernales.

Requerimientos de Entrenamien-
to.

Las siguientes áreas deben ser conside-
radas en el Programa de Entrenamiento 
del Operador.  Estos puntos no son los
únicos y el POI, puede requerir algún 
criterio adicional.

El requerimiento para una mi-
nuciosa inspección antes del
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vuelo a temperaturas extremas. 

a.2

a.3

a.4

a.5

a.6

a.7

a.8

a.9

a.10

a.11

a.12

a.13

Una descripción del rendimien-
to y control de problemas que 
pueden diferir de las condicio-
nes normales durante el des-
pegue y aterrizaje con agua,
charcos o nieve en la pista de 
aterrizaje.

La velocidad, masa y el largo 
de la pista. Ajustes que tienen 
que ser efectuados cuando se 
opera en pistas contaminadas. 

Criterio para las condiciones
atmosféricas en el despegue,
en ruta y destino. 

Las causas y efectos en la ae-
ronave causadas por el hidro-
plano.

Los efectos debido al incremen-
to de la viscosidad de los líqui-
dos a bajas temperaturas. 

Los efectos adversos en sec-
ciones hidráulicas tales como 
acoples y sellos. 

Los efectos debido a las condi-

ciones atmosféricas frías en las
bombas de combustible y en 
los drenajes de los filtros de 
combustible.

El peligro asociado con la nieve 
y los charcos para las ruedas,
cuando existen condiciones de 
congelamiento.

Técnicas y procedimientos para 
el frenado, giros y utilización de 
reversibles en agua, charcos o 
nieve en las calles de rodaje y 
pistas de aterrizaje. 

Procedimientos de deshielo y
anti-hielo y equipos para remo-
ver  escarcha, hielo y nieve de 
la toma estática, superficies ae-
rodinámicas y control.

Ajuste apropiado de cables y
varillas usadas en la manipula-
ción de las superficies de con-
trol.

Una descripción de las condi-
ciones de las superficies de 
aterrizaje y la apropiada acción 
del frenado. 
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CAPITULO   XVII 

17.

17.1

17.1.1 Generalidades 

17.1.2

17.1.3

a.

a.1

a.2

b.

17.1.4

a.

b.

b.1

AUTORIZACIONES Y LIMITACIONES PARA AVIONES,
PRÁCTICAS SELECTIVAS

Equipo autorizado.PRÁCTICAS SELECTIVAS.

Las regulaciones no definen, ni identifi-
can el equipo de detección de tormen-
tas aceptable, pero requieren que el
equipo sea aprobado por la AAC. La 
AAC ha aprobado el radar meteorológi-
co y el equipo pasivo de detección de 
tormentas tal como el equipo de detec-
ción de rayos (STORMSCOPE)

Esta Capítulo contiene antece-
dentes de información, dirección, y guía
a ser usados por los Inspectores de 
operaciones en tópicos selectos y prac-
ticas relacionadas a los aviones y los
procedimientos de operación. Cada pá-
rrafo de este Capítulo cubre una prácti-
ca individual. Los Inspectores de Operaciones deben 

coordinar con los Inspectores de aero-
navegabilidad o los Inspectores de 
Aviónica para asegurarse que la insta-
lación del equipo está basada en datos
aprobados para una marca y modelo de 
aeronave en particular. 

Requerimientos del Equipo
de Detección de Tormentas a Bordo 
de la Aeronave para Operadores Li-
bro XIV, Parte I del RACP. 

El Libro XIV del RACP, requiere que las
aeronaves de transporte de pasajeros 
certificadas bajo las CFAR 25 y 23 
cuenten con un equipo de detección de 
tormentas o radar meteorológico apro-
bado.

Pasajeros Ocupando la Silla 
del Copiloto.

Los Operadores mejor conocidos por 
Taxi Aéreos pueden operar una ae-
ronave de nueve o menos sillas de 
pasajeros con un pasajero ocupando 
la silla del copiloto.

Excepciones a los requerimientos
del equipo. 

Helicópteros operando VFR du-
rante el día. 

Operadores y los Inspectores de 
Operaciones deberían estar cons-
cientes de que las regulaciones pro-
híben al Piloto al Mando permitir que 
alguien manipule los controles ex-
cepto lo siguiente: 

Los Operadores no están re-
queridos a tener instalado el 
equipo en una aeronave duran-
te cualquier vuelo de entrena-
miento, vuelos de prueba y vue-
los de traslado. 

Un Piloto empleado por el Ope-
rador y calificado en la aerona-
ve.
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b.2 Un representante autorizado de 
seguridad aérea de la AAC, que 
tiene el permiso del Piloto al 
Mando está calificado en la ae-
ronave y está inspeccionando 
las operaciones de vuelo. 
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CAPÍTULO XVIII 

18. RESPONSABILIDAD Y CONSIDERACIONES AMBIENTALES

18.1 GENERALIDADES

La Ley Nacional del ambiente  estable-
ce los principios y normas básicos para 
la protección, conservación y recupera-
ción del ambiente, promoviendo el uso 
sostenible de los recursos naturales. 
Además, ordena la gestión ambiental y
la integra a los objetivos sociales y eco-
nómicos, a efectos de lograr el desarro-
llo humano sostenible en el país. En su 
Artículo 60, la Ley dice que el Estado 
panameño, a través de la Autoridad 
competente, adoptará las medidas para 
asegurar que las sustancias potencial-
mente peligrosas sean manejadas sin 
poner en peligro la salud humana y el 
ambiente, para lo cual estarán sujetas a 
registro previo a su distribución comer-
cial o utilización. En los procesos de re-
gistro de dichas sustancias, la Autoridad 
competente mantendrá informada a la 
Autoridad Nacional del Ambiente. La 
aviación por sus operaciones puede lle-
gar el momento que aplique este artícu-
lo y los Inspectores de OPS, deben co-
nocer esa responsabilidad y considera-
ciones ambientales de los Operadores
y/o Explotadores.

18.2 OTRAS NORMAS Y ORDENA-
MIENTOS LEGALES SOBRE EL
AMBIENTE.

Son complementarias a la presente Ley,
las siguientes disposiciones legales: Ley 
1 de 1994, "por la cual se establece la 
legislación forestal de la República de 
Panamá, y se dictan otras disposicio-

nes"; Ley 24 de 1995, "por la cual se
establece la legislación de vida silvestre
de la República de Panamá"; Ley 24 de
1992, "por la cual se establecen incenti-
vos y se reglamenta la actividad de refo-
restación en la República de Panamá";
Ley 30 de 1994, "por la cual se reforma
el artículo 7 de la Ley 1 de 1994 sobre 
estudios de impacto ambiental"; y el 
Decreto-ley 35 de 1966", "por el cual se
reglamenta el uso de las aguas".

18.3 REQUISITOS DE REGULACIÓN

El RACP en su Libro XIX Protección
Ecológica, regula la protección al medio
ambiente en la industria aeronáutica. 
Así como también la protección del me-
dio ambiente en las áreas aeroportua-
rias, áreas aledañas o cualquier otro 
punto de la República de Panamá que 
se vea amenazado,  por los procesos 
ya sean físicos o químicos que causen
peligro de contaminación, generada por 
causa de las operaciones de aviación
dentro del territorio nacional. Su fin es el 
de lograr un balance ecológico entre la
flora y la fauna con respecto a las insta-
laciones  aeronáuticas tanto del sector
público, como del sector privado. La
AAC sancionará  con rigurosidad cual-
quier daño al ecosistema. 

18.4 EMISIÓN DE GASES Y RUIDO

En cuanto al ruido y gases de los avio-
nes todos los aviones deberán llevar un
documento que acredite la homologa-
ción por concepto de ruido. Aunque la
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ACC no tiene fecha de caducidad para 
aviones con etapa II que operan en Pa-
namá de acuerdo al Anexo 16 Parte I. 
Estos tipos de  aeronaves no podrán 
matricularse en el país, al no cumplir
con el Libro II del RACP. Por lo tanto 
sólo las remantes en las flotas de los
Operadores estarán exentas de cumplir
con las Normas y métodos recomenda-
dos por el Anexo 16 de la OACI. 

Todas las aeronaves con masa de des-
pegue por arriba de 75,000 libras que 
se matriculen en Panamá deberán cum-
plir con la etapa III del Anexo 16 de la 
OACI.

18.5 EVALUACIÓN E INSPECCIÓN
AMBIENTALES

La AAC promoverá políticas, estrategias
y medidas adecuadas, encaminadas a 
velar para que se reduzcan al mínimo, 
la liberación de sustancias nocivas o 
cualquier acción que cause daños eco-
lógicos en el ecosistema; así mismo, la 
AAC evaluará cada vez que lo conside-
re pertinente, las medidas de control 
previstas, teniendo en cuenta la infor-
mación científica, ambiental y técnica de 
que dispongan los Explotadores, Em-
presas y Talleres Aeronáuticos que se
encuentren en el territorio de la Repú-
blica de Panamá. La AAC apoya la polí-
tica de conservación del medio ambien-
te, tomando en cuenta las disposiciones
internacionales de seguridad aeropor-
tuaria y los métodos modernos de con-

servación ambiental contemplados en 
las leyes nacionales y en los tratados 
internacionales ratificados por la Repú-
blica de Panamá. 

Los Jefes de Operaciones y Aeronave-
gabilidad tendrán la responsabilidad de
hacer cumplir el Libro XIX y programa-
rán evaluaciones e inspecciones a los
Operadores y /o Explotadores. Dentro 
del Programa de Vigilancia Continua y
asignarán a los Inspectores basados en
los aeropuertos del país para realizar
estas operaciones. 

18.5.1 vuelos de observación turís-
ticas a parques nacionales

Los inspectores de Seguridad Aérea ve-
larán para que los vuelos de observa-
ción turísticas a áreas de conservación
especiales y parques nacionales se rea-
licen sin hacer daños al ambiente y rui-
dos innecesarios de las aeronaves en
sobre vuelo. Para ellos coordinarán con 
los Operadores sus operaciones a esos
lugares.

18.5.2 Programas de reducción de 
ruido en el despegue

Para resolver el problema de despegue
en las noches y días en aeropuertos
nacionales con poblaciones alrededor, 
los POI’s deberán asegurarse que los 
Operadores tengan en sus Manuales de
Operaciones, programas de reducción
de ruido para el despegue. 
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CAPÍTULO XIX 

19.

19.1

19.2

19.3

19.4

19.4.1

EVALUACIÓN DE OPERADORES Y/O
EXPLOTADORES EXTRANJEROS 

ANTECEDENTES LA CONVEN-
CIÓN DE CHICAGO Y LA OACI.

En 1944, representantes de 52 países 
entre ellos Panamá, se reunieron en 
Chicago y crearon un marco para la co-
operación internacional con el propósito 
de desarrollar la aviación civil de una 
manera segura y Ordenada. Ellos firma-
ron la Convención de Chicago que ha 
creado la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), que tiene ahora su 
sede permanente en Montreal. 

Hoy, día más de 185 naciones partici-
pan en OACI para coordinar procedi-
mientos y normas y para divulgar infor-
mación técnica y económica de avia-
ción.

ARTÍCULOS DE LA CONVEN-
CIÓN.

Los 96 artículos de la Convención esta-
blecen los privilegios y obligaciones de 
los Estados Miembros, proveen reco-
mendaciones para los Estados miem-
bros sobre la instalación de facilidades
de navegación aérea, proveen la adop-
ción de normas internacionales y prácti-
cas recomendadas que afectan todos 
los aspectos de la navegación aérea y
soportan la facilitación del transporte
aéreo, trabajando para reducir formali-
dades de Aduana, Inmigración y otros. 
Los Artículos 50 a 55 de la Convención,
establecen el Consejo, que es un grupo 
de treinta y tres (33) representantes en 
dedicación integral electos entre los Es-

tados Miembros Contratantes. El Con-
sejo es el cuerpo ejecutivo de la OACI. 

NORMAS Y PRÁCTICAS INTER-
NACIONALES RECOMENDADAS
(SARPS).

Las Normas y Prácticas Internacionales
Recomendadas (SARPS) son adopta-
das por el Consejo en conformidad con 
los Artículos 37, 54, y 90 de la Conven-
ción y están ubicados en Anexos a la 
Convención. Por ejemplo el Anexo 6 
cubre Operaciones de Aeronaves.

La parte I trata del Transporte Aéreo 
Comercial Internacional en Aviones, la 
parte II con Aviación General Interna-
cional, y la parte III con el Transporte 
Aéreo Internacional en Helicópteros. La 
aplicación por los Estados Miembros
Contratantes de las Normas presenta-
das en los Anexos es considerada ne-
cesaria para la seguridad. Las normas 
establecidas en los Anexos son simila-
res al RACP.  Un Estado Miembro pue-
de adoptar normas diferentes, pero si lo 
hace así, tiene la obligación de notificar
a OACI cualquier diferencia. Las normas
de OACI representan los estándares
mínimos internacionales y no substitu-
yen la Reglamentación nacional. 

DEFINICIONES.

“Operador Aéreo Extranjero”.

Significa cualquier persona física o jurí-
dica que no sea ciudadano de Panamá, 
que conduzca  transporte aéreo comer-
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cial directa o indirectamente bajo cual-
quier tipo de arreglo comercial.

19.4.2

19.4.3

19.5

19.6

ACI).

19.7

“Transporte Aéreo Interna-
cional”.

Significa el transporte por aeronave de 
personas o propiedades por compensa-
ción o alquiler o transporte de correo por 
aeronave, en comercio entre un punto 
en Panamá y cualquier punto fuera de 
ésta.

“Autoridad de Aviación Civil 
Extranjera.” La Autoridad de Aviación 
Civil que otorga y supervisa el Certifica-
do de Operación del Operador y/o Ex-
plotador extranjero. 

EVALUACIÓN DE LA OPERA-
CIÓN

Antes que cualquier Operador aéreo ex-
tranjero pueda conducir operaciones de 
transporte aéreo comercial de pasajeros 
o carga o combinación de ambos para y
desde Panamá, debe ser evaluado por
la AAC, por medio de la Dirección de 
Seguridad Aérea quien podrá emitir Es-
pecificaciones de Operaciones  y notifi-
cará mediante nota a la Dirección de 
Transporte y Trabajo Aéreo (DTTA), si 
el Operador cumple con requisitos del 
Libro XXV del RACP; esta nota formará 
parte del trámite del Certificado de Ex-
plotación expedido por la DTTA. Al eva-
luar al  Operador aéreo extranjero, la 
AAC puede imponer ciertos términos, 
condiciones y limitaciones basada en 
consideraciones de interés público y en 
los acuerdos bilaterales existentes entre 
el Estado del Operador aéreo extranjero
y el Gobierno de Panamá por medio de 
la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC). El 
ejercicio de los privilegios otorgados por
la AAC está sujeto a la conformidad con 
todas las órdenes y reglamentaciones

de otras agencias gubernamentales de 
Panamá, así como a las normas míni-
mas de seguridad establecidos en los
Anexos de la OACI. 

AUTORIDAD Y ROL DE LA AAC.

El  Reglamento de Aviación Civil de la 
República de Panamá, contiene la po-
testad básica para garantizar la seguri-
dad de vuelo de las aeronaves civiles en 
el transporte aéreo comercial.  El RACP 
prescribe las normas de seguridad re-
queridos por la reglamentación
internacional (O

Respecto a los Operadores extranjeros, 
los estándares operacionales predomi-
nantes están en los Libro X y Libro XXV.
Por lo general, la autoridad de la AAC 
para reglamentar Operadores extranje-
ros está limitada en asegurar la confor-
midad con las normas exigidos por 
OACI para proveer seguridad dentro del 
espacio aéreo panameño. 

RELACIÓN CON  AUTORIDADES
DE AVIACIÓN Y OPERADORES
EXTRANJEROS.

Los Inspectores deben actuar con parti-
cular tacto y diplomacia durante sus 
contactos con representantes de las
agencias gubernamentales de otros 
países, así como con los representantes
de los Operadores extranjeros. Los Ins-
pectores deben proporcionar cualquier
asistencia razonable, pero deben evitar
dar la impresión de que la AAC esté di-
rigiendo sus actividades. Antes de pro-
gramar una vista al país extranjero el 
Inspector debe asegurarse que posee la 
autorización de salida del Ministerio de 
la Presidencia y toda la documentación 
necesaria, como pasaporte, visas, va-
cunas, boletos, etc. Si la vista es para 
trabajar con un Operador extranjero el 
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a.1

a.2

e.1

e.2

e.3

e.4

e.5

Compatibilidad de la aeronave 
con los requisitos de ruta y del 
espacio aéreo Panameño. 

Inspector debe avisar a la Autoridad de 
aviación del país del Operador e infor-
marle las razones de la visita, así como 
también algún detalle de la visita.
Igualmente se le debe invitar a la Auto-
ridad a participar en la visita. En la DSA 
debe haber un listado de las Autorida-
des de Aviación de la región. Con sus
números de Teléfono, fax y el correo 
electrónico. Tal vez en algunos países
se deberá contactar primero a la Autori-
dad, la embajada o consulado. 

Información de los equipos de 
comunicaciones y navegación,
de la aeronave. 

b. Aeropuertos.

Limitaciones de peso de despegue y
aterrizaje de la aeronave que se va a 
operar aeropuertos con restricciones
especiales, un procedimiento de pérdida 
de motor, para aprobarlo previamente. 19.8 COORDINACIÓN Y COMUNICA-

CIONES.
c. Tripulantes de Vuelo. 

Los Inspectores deben coordinar y co-
municarse tan frecuentemente como 
sea necesario con los representantes de 
los Operadores extranjeros en Panamá;
Esto lo deben realizar en coordinación 
con el DTTA. Si un asunto o problema 
no puede ser resuelto con el represen-
tante del Operador aéreo, la AAC debe 
procurar asistencia de la Autoridad de 
Aviación Civil del Estado del Operador
para conseguir asistencia en la solución 
del problema. 

Tipo y clase de las Licencias que ha 
otorgado el Estado de Matrícula de la 
aeronave. Fluidez en el idioma español
o inglés. 

d. Aeronaves.

Registro vigente de las aeronaves que 
operaran dentro del espacio aéreo Pa-
nameño.

e. Despachadores.

Organización propuesta.
19.9 MANUALES Y ESPECIFICACIO-

NES DE OPERACIONES Familiarización con los proce-
dimientos y reglamentos opera-
cionales del espacio aéreo y 
aeropuertos panameños. 

19.9.1 Verificación de la Solicitud y 
otorgamiento de las OpSpecs.

La AAC, antes de autorizar operaciones
a un Operador extranjero, debe solicitar
las Especificaciones de Operaciones del 
Operador Solicitante, para cerciorarse 
que el Estado al cual pertenece el Ope-
rador, haya certificado y autorizado la 
operación propuesta, esta información 
debe contener en sus partes pertinentes 
por lo menos lo siguiente.

Certificados emitidos por el Es-
tado del Transportador Extran-
jero Solicitante.

Manejo de mercancías peligro-
sas,

Políticas de seguridad aeropor-
tuaria

a. Rutas.
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e.6 Obtención, procesamiento, y 
divulgación de datos meteoro-
lógicos.

19.10 Cumplimiento, Vigilancia Con-
tinua y Ejecución de la ley y el 
RACP.

19.9.2 Además si alguna información 
no existe en las OpSpecs o están in-
completas se debe solicitar al Operador
toda la información pertinente y asegu-
rarse que el Estado del Operador haya 
certificado y autorizado la operación 
propuesta si la evaluación de esta do-
cumentación es satisfactoria y el Ope-
rador ha cumplido con todos los demás 
requisitos exigidos por las Leyes del Es-
tado y las regulaciones pertinentes se 
puede autorizar dicha operación con la 
advertencia que la AAC puede realizar 
visitas de comprobación a las instala-
ciones del Operador para verificar si es-
tá cumpliendo con lo propuesto en sus
OpSpecs.

19.10.1 Cumplimiento

Hay que tener en cuenta que la Con-
vención de Chicago al tenor de su artí-
culo 16 permite a las autoridades com-
petentes de cada Estado inspeccionar 
sin causar demoras innecesarias, las 
aeronaves de los demás Estados con-
tratantes, a la llegada o salida y a exa-
minar los certificados y otros documen-
tos prescritos en el Convenio. 

La Ley 22 del 29 de enero de 2003 de 
Aviación Civil artículo 2 establece que 
todas las aeronaves dentro del Estado 
panameño deben cumplir con la Ley y
los Reglamentos respectivos. El Certifi-
cados de Explotación y las OpSpecs
otorgados a un Operador extranjero 
contienen términos específicos, condi-
ciones y limitaciones, de acuerdo los
Libros X y XXV del RACP. Una de esas
condiciones requeridas es cumplir con 
los mínimos prescritos por el Anexo 6 
Parte I.

Si las evaluaciones resultan satisfacto-
rias y el Solicitante cumple con los Li-
bros X y XXV, la DSA emitirá las res-
pectivas OpSpecs al Operador extranje-
ro. Si se encuentran deficiencias la DSA 
comunicará  a la DTTA y al Operador 
las deficiencias encontradas para que 
se corrijan antes de proseguir con la 
aplicación. Sí no se corrigen estas dis-
crepancias en el tiempo señalado se re-
gresará todo la documentación al Solici-
tante. Y una nota explicativa del porqué 
la solicitud es inaceptable. 

19.10.2 Vigilancia 

Se debe desarrollar un programa de vi-
gilancia, para todos los Operadores ex-
tranjeros, y asignar Inspectores para es-
ta función. 

a. Desarrollo del Programa de vigi-
lancia.

19.9.2 Enmiendas a las OpSpecs 

De acuerdo al Libro XXV Artículo 4, Las 
enmiendas a las OpSpecs de un Ope-
rador extranjero pueden ser solicitadas
por  el Operador o por la AAC. Sólo se-
rán aprobadas y otorgadas cuando el 
POI realice la evaluación de los cambios
propuestos y el Operador extranjero 
cumple con el Libro X y XXV. 

Es importante verificar que el Estado del
Operador Solicitante está cumpliendo 
en forma adecuada con los compromi-
sos adquiridos como Estado signatario 
de la Convención; para esto se puede 
tomar como guía la clasificación dada 
por la FAA en su Programa IASA y los

I B-XIX-4



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

VOLUMEN I  - PARTE B 

CAPÍTULO XIX
Página   5 de 7 
REVISIÓN:  0 
FECHA:    25/03/2004

resultados de las evaluaciones hechas
por OACI en su programa Universal de
Auditoría de la Vigilancia de la Seguri-
dad Operacional (USOP). 

Los Departamento de OPS y AIR desa-
rrollarán el programa anual de vigilancia
a los Explotadores autorizados bajo el 
Libro XXV del RACP. Sólo Inspectores 
que están entrenados en Libro XXV de-
ben realizar estas inspecciones. Los 
Inspectores de OPS y AIR deben con-
ducir inspecciones de vigilancia a cada 
Operador extranjero y verificar que es-
tán cumpliendo con los Libros X y XXV 
del RACP y sus OpSpecs. Estas ins-
pecciones deben realizarse rutinaria-
mente. Si un Operador extranjero sufre 
una serie de incidentes, accidentes o 
violaciones a la Ley y RACP, la DSA 
debe iniciar una vigilancia continua para 
resolver las deficiencias del Operador. 

Normalmente las inspecciones que rea-
lizarán los Inspectores a los Explotado-
res extranjeros será una inspección de 
plataforma que incluirá los siguientes
ítems:

a.1

a.2

a.3

a.4

a.5
a.

a.6

a.7

a.8

b.1

b.2

b.3

b.4

Cumplimiento del Piloto al Man-
do con respecto al Anexo 1,
Capítulo 2,  2.1.10.1.

b. Explotadores Extranjeros operan-
do aviones panameños “HP”. 

En cuanto a las aeronaves con matrícu-
la panameña “HP” la AAC, mantiene 
unas regulaciones razonables para po-
der efectuar una vigilancia no importa 
dónde estén ubicadas u operando. Para 
Operadores extranjeros las regulaciones
que predominan son los Libros X, y
XXV. En adición si un Operador extran-
jero usa aviones panameños otros Li-
bros aplican, como el II, III, IV VI, VIII, y 
IX.

Los Inspectores, sin avisar, deberán 
realizar rutinariamente inspecciones de 
plataforma en cualquier aeropuerto del 
mundo, a Operadores extranjeros utili-
zando Aviones panameños “HP”. Para 
esto, además de lo descrito en 19.9.2, 
(1) los Inspectores deben verificar lo si-
guiente:

Que los Tripulantes posean las
Licencias panameñas apropia-
das.

Marcas de nacionalidad y ma-
trícula.

Que el Certificado de Aerona-
vegabilidad es válido. 

Certificados de Matriculas y Ae-
ronavegabilidad.

Que el Programa de Manteni-
miento aprobado por la AAC es
el apropiado. 

Licencias de los Tripulantes. 

Procedimientos de ATC. 

Que la MEL utilizada está apro-
bada por la Autoridad de Avia-
ción Civil Extranjera.

Procedimientos de rodaje y
plataform

Procedimientos de embar-
que/desembarque. c. Frecuencias de inspección.

El Programa de Inspección a Operado-
res Extranjeros se iniciará seis meses 
después que las operaciones se inaugu-

Equipaje y Mercancía Peligro-
sa.
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ren. Estas inspecciones se harán te-
niendo en cuenta lo establecido en los
puntos 19.7 y 19.8 de este Capítulo.

d. Ejecución y Aplicación de la Ley y
el RACP.

El objetivo final de la aplicación de la 
Ley y el RACP es para prevenir inciden-
tes y accidentes. Este es completado
primariamente por medio de educación 
asesoramiento y vigilancia designada 
para impulsar a los Operadores a cum-
plir voluntariamente. Cuando esto falla 
se debe aplicar las sanciones corres-
pondiente. En caso de violaciones o ac-
cidentes que signifiquen un incumpli-
miento a las regulaciones o se determi-
ne una operación insegura el Estado 
Panameño debe retirar la autorización 
para operar dentro de su territorio al 
Operador involucrado. 

19.11 MANTENIMIENTO Y MEL DE 
AVIONES HP UTILIZADOS POR
OPERADORES EXTRANJE-
ROS.

19.11.1 Ley y RACP.

La Ley 21 de Aviación Civil requiere que 
todas las aeronaves panameñas cum-
plan con el Libro II, III y IV así como 
también lo estipulado en las Partes I y II 
del Libro XIV, que requiere que todas
las aeronaves deben tener un programa 
de mantenimiento aprobado por la AAC.
Igualmente la MEL debe ser aprobada 
por el Estado del Operador en concor-
dancia con los requisitos de aeronave-
gabilidad del RACP. 

19.11.2 OACI Anexo 8 Capítulo 4. 

La aeronavegabilidad continuada de un 
avión, es responsabilidad del Estado de 
Matrícula en relación con los requisitos

establecidos para el avión al momento
de la inspección. Esto aplica para cual-
quier inspección que se le realice al
avión.

19.12 Convalidación de Licencia.

19.12.1 La Sección Tercera, artículo 3 
Libro VI, del RACP, tipifica que para tri-
pular una aeronave panameña el Piloto
debe estar en posesión de una Licencia
expedida por la AAC.  Por lo que un Pi-
loto extranjero deberá convalidar su Li-
cencia para ejercer sus funciones para 
un Operador extranjero que tiene en 
arriendo una aeronave panameña. Esta 
convalidación es solamente válida mien-
tras el poseedor esté empleado por ese 
Operador extranjero y esta actuando 
como parte de una Tripulación de una 
aeronave panameña arrendada a un 
Operador extranjero en servicios aéreos
comerciales.

19.12.2 Formularios, Expedición y
Disposición.

a. El Solicitante deberá presentarse a 
la DSA y demostrar que es emplea-
do del Operador extranjero que 
arrienda una aeronave panameña. 
Los Departamentos OPS/PEL debe-
rán coordinar todo lo concerniente a 
lo establecido en los MPDPEL y 
MPDOPS, respecto al tema. El Ins-
pector asignado a esta tarea deberá 
informarle al Operador o al Tripulan-
te que esta tarea tal vez requiera va-
rios días para terminar el proceso. 

b. La validez que tiene la convalidación 
de una Licencia de Piloto para ejer-
cer las funciones en una aeronave
panameña depende de: 

b.1 Cuándo termina el contrato de 
arrendamiento.
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19.13.11 Plan de Seguridad Aeropor-
tuaria. (Confirmación del Estado del Ex-
plotador que lo posee).

b.2 Cuando se vence, es suspendi-
da o cancelada, la Licencia ex-
tranjera.

19.13.12 Contrato de servicio de escala 
en Panamá. 

19.13 REGISTROS.

Los Inspectores asignados deben llevar
registros de las autorizaciones dadas, a 
los Operadores extranjeros y las ins-
pecciones realizadas. La DSA manten-
drá los siguientes registros de los Ope-
radores Extranjeros:

19.13.13 Programa de Manejo de Mer-
cancías Peligrosas. 

19.13.14 Especificaciones de Opera-
ciones.

19.14 PERSONA EXTRANJERA
OPERANDO UNA AERONAVE
PANAMEÑA EN EL EXTRAN-
JERO.

19.13.1 Archivo del representante le-
gal o agente autorizado, nombre, direc-
ción, teléfono, correo electrónico.

19.13.2 Archivo de Directores de la 
Autoridad Extranjera, con nombres,
dirección, teléfono, correo electrónico

Los Inspectores asignados deben llevar
registros de lo siguiente: .
19.14.1 Nombre y dirección de la per-
sona u Operador. 

19.13.3 La solicitud del Operador para 
las OpSpecs y sus enmiendas. 

19.14.2 Lista de Equipo Mínimo 
(MEL).

19.13.4 Manual de vuelo de la aero-
nave.

19.14.3 Programa y procedimientos
de mantenimiento. 

19.13.5 Certificado de Operación emi-
tido por la Autoridad Extranjera. 

19.14.4 Contratos de Arrendamiento. 19.13.6 Lista de Equipo Mínimo 
(MEL). 19.14.5 Copia de las Licencias conva-

lidadas.19.13.7 Manual General de Manteni-
miento. 19.14.6 Archivo de Directores de la

Autoridad Extranjera, con nombres, di-
rección, teléfono, correo electrónico. 

19.13.8 Manual de vuelo. 

19.13.9 Lista de Configuración de 
Desviación (CDL). 19.14.7 Reclamos / Incidentes / in-

fracciones.
19.13.10 Manual de Operación de la 
Empresa. 19.14.8 Correspondencia.

19.14.9 Vigilancia.
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CAPÍTULO XX
OPERACIONES TODO TIEMPO EN ÁREAS TERMINALES

20.1 CONCEPTOS GENERALES PARA PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIONES
TODO TIEMPO.

20.1.1 Generalidades
20.1.1.1 Este capítulo contiene un análisis acerca de las operaciones todo tiempo en
área terminal, incluyendo las operaciones de despegue, salida, aproximación y
aterrizaje.
20.1.1.2 Las operaciones todo tiempo, son aquellas conducidas en área terminal según
las reglas de vuelo por instrumentos (IFR).
20.1.1.3 Las operaciones en área terminal realizadas de conformidad con las reglas
de vuelo visual (VFR), no son consideradas en este capítulo.
20.1.1.4 En el contexto del Doc 9365 - Manual de operaciones todo tiempo de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), las operaciones todo tiempo
significa toda operación de rodaje, despegue o aterrizaje en condiciones en las que la
referencia visual está limitada por las condiciones meteorológicas.
20.1.1.5 El principio básico de las operaciones de aproximación y aterrizaje todo tiempo
en área terminal, permite reducir los mínimos de operación a través del mejoramiento
de las capacidades operacionales. Este principio es válido solamente si se mantiene
una capacidad de escape aceptable (aproximación frustrada) o si existe una alta
probabilidad de completar la maniobra con seguridad.
20.1.1.6 Todos los procedimientos de aproximación por instrumentos (IAP) son
construidos para permitir un vuelo por instrumentos seguro hasta el punto de inicio de
una aproximación frustrada, seguido de dicha aproximación.
20.1.1.7 La seguridad operacional para conducir una aproximación por instrumentos
hasta los mínimos publicados y la ejecución de la aproximación frustrada, no depende
del establecimiento de referencias visuales con el terreno. El criterio para la
construcción de una aproximación instrumental se basa en la premisa de que una
aproximación frustrada es necesaria bajo ciertas circunstancias. No obstante, la
referencia visual con la superficie de aterrizaje, es un factor de seguridad cuando el
vuelo desciende por debajo de la altura o altitud IFR mínima publicada.
20.1.1.8 La visibilidad y el alcance visual en la pista (RVR) para una pista particular,
llegan a ser una consideración de seguridad operacional en la planificación del
combustible y en la selección de un aeródromo de alternativa.
20.1.2 Definiciones y abreviatura.
20.1.2.1 Definiciones. Para los propósitos de este manual, son de aplicación las
siguientes definiciones:
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a. Alcance visual en la pista (RVR).- Distancia hasta la cual el piloto de una
aeronave que se encuentra sobre el eje de una pista puede ver señales de
superficie de la pista o las luces que la delimitan o que señalan su eje;

b. Altitud de decisión (DA) o altura de decisión (DH).- Altitud o altura especificada
en una operación de aproximación por instrumentos 3D, a la cual debe iniciarse una
maniobra de aproximación frustrada si no se ha establecido la referencia visual
requerida para continuar la aproximación;

c. Altitud de franqueamiento de obstáculos (OCA) o altura de franqueamiento de
obstáculos (OCH).- La altitud más baja o la altura más baja por encima de la
elevación del umbral de la pista pertinente o por encima de la elevación del
aeródromo, según corresponda, utilizada para respetar los correspondientes
criterios de franqueamiento de obstáculos.

Nota 1.- Para la altitud de franqueamiento de obstáculos se toma como referencia el nivel
medio del mar y para la altura de franqueamiento de obstáculos, la elevación del umbral, o en
el caso de procedimientos de aproximación que no son de precisión, la elevación del
aeródromo o la elevación del umbral, si éste estuviera a más de 2 m (7 ft) por debajo de la
elevación del aeródromo. Para la altura de franqueamiento de obstáculos en procedimientos
de aproximación en circuito se toma como referencia la elevación del aeródromo.

d. Altitud mínima de descenso (MDA) o altura mínima de descenso (MDH).- Altitud
o altura especificada en una operación de aproximación por instrumentos 2D o en
una operación de aproximación en circuito, por debajo de la cual no debe
efectuarse el descenso sin la referencia visual requerida.

Nota 1.- Para la altitud mínima de descenso (MDA) se toma como referencia el nivel medio del mar
y para la altura mínima de descenso (MDH), la elevación del aeródromo o la elevación del umbral,
si éste estuviera a más de 2 m (7 ft) por debajo de la elevación de aeródromo. Para la altura
mínima de descenso en aproximaciones en circuito se toma como referencia la elevación del
aeródromo.

Nota 2.- La referencia visual requerida significa aquella sección de las ayudas visuales o del
área de aproximación que debería haber estado a la vista durante tiempo suficiente para que el
piloto pudiera hacer una evaluación de la posición y de la rapidez del cambio de posición de la
aeronave, en relación con la trayectoria de vuelo deseada. En el caso de la aproximación en
circuito, la referencia visual requerida es el entorno de la pista.

Nota 3.- Cuando  se utilicen estas dos expresiones, pueden  citarse convenientemente como
“altitud/altura mínima de descenso” y abreviarse en la forma “MDA/H”.

e. Altura de alerta.- Es la altura sobre la pista, basada en las características del
avión y de su sistema de aterrizaje automático operacional en caso de falla, por
encima de la cual se suspendería una aproximación de CAT III y se iniciaría un
procedimiento de aproximación frustrada en caso de ocurrir falla de alguna de sus
partes redundantes del sistema de aterrizaje automático o del equipo terrestre
correspondiente.

f. Aproximación en circuito.- Prolongación de un procedimiento de aproximación por
instrumentos, que permite maniobrar alrededor del aeródromo, con referencias
visuales, antes de aterrizar.
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g. Aproximación final.- Parte de un procedimiento de aproximación por instrumentos
que se inicia en el punto o referencia de aproximación final determinado o, cuando
no se haya determinado dicho punto o dicha referencia:
g.1 Al final del último viraje reglamentario, viraje de base o viraje de acercamiento

de un procedimiento de aproximación en circuito, si se especifica uno; o
g.2 El punto de interceptación de la última trayectoria especificada del

procedimiento de aproximación, y que finaliza en un punto en las inmediaciones
del aeródromo desde el cual:

g.2.1 Puede efectuarse un aterrizaje; o bien
g.2.2 Se inicia un procedimiento de aproximación frustrada.

h. Aproximación visual.- La aproximación en un vuelo IFR cuando cualquier parte o
la totalidad del procedimiento de aproximación por instrumentos no se completa y se
realiza mediante referencia visual respecto al terreno.

i. Mínimos de utilización de aeródromo.- Las limitaciones de uso que tenga un
aeródromo para:
i.1 El despegue, expresada en términos de alcance visual en la pista o visibilidad y,

de ser necesario, condiciones de nubosidad;
i.2 El aterrizaje en operaciones de aproximación por instrumentos 2D, expresadas

en términos de visibilidad o alcance visual en la pista, altitud/altura mínima de
descenso (MDA/H) y, de ser necesario, condiciones de nubosidad; y

k.2 El aterrizaje en operaciones de aproximación por instrumentos 3D, expresadas
en términos de visibilidad o de alcance visual en la pista y altitud/altura de
decisión  (DA/H),  según corresponda al tipo y/o categoría de la operación.

j. Procedimiento de aproximación frustrada.- Procedimiento que hay que seguir si
no se puede proseguir la aproximación.

k. Operaciones de aproximación por instrumentos.- Aproximación o aterrizaje en
que se utilizan instrumentos como guía de navegación basándose en un
procedimiento de aproximación por instrumentos. Hay dos métodos para la
ejecución de operaciones de aproximación por instrumentos:
k.1 Una operación de aproximación por instrumentos bidimensional (2D), en la que

se utiliza guía de navegación lateral únicamente; y
i.2 Una operación de aproximación por instrumentos tridimensional (3D), en la que

se utiliza guía de navegación tanto lateral como vertical.
Nota.- Guía de navegación lateral y vertical se refiere a la guía proporcionada por:

 Una radioayuda terrestre para la navegación; o bien
 Datos de navegación generados por computadora a partir de ayudas terrestres, con

base espacial, autónomas para la navegación o una combinación de las mismas.
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l. Procedimiento de aproximación por instrumentos (IAP). Serie de maniobras
predeterminadas realizadas por referencia a los instrumentos de a bordo, con
protección específica contra los obstáculos desde el punto de referencia de
aproximación inicial, o, cuando sea el caso, desde el inicio de una ruta definida de
llegada hasta un punto a partir del cual sea posible hacer el aterrizaje; y, luego, si
no se realiza éste, hasta una posición en la cual se apliquen los criterios de circuito
de espera o de margen de franqueamiento de obstáculos en ruta. Los
procedimientos de aproximación por instrumentos se clasifican como sigue:
l.1 Procedimiento de aproximación que no es de precisión (NPA). Procedimiento de
aproximación por instrumentos diseñado para operaciones de aproximación por
instrumentos 2D de Tipo A.
Nota.- Los procedimientos de aproximación que no son de precisión pueden ejecutarse
aplicando la técnica de aproximación final en descenso continuo (CDFA). En los PANS-OPS
(Doc. 8168) Vol. I, sección 1.7, se proporciona más información acera de la CDFA.

l.2 Procedimiento de aproximación con guía vertical (APV). Procedimiento de
aproximación por instrumentos diseñado para operaciones de aproximación por
instrumentos 3D de Tipo A.
l.3 Procedimiento de aproximación de precisión (PA). Procedimiento de
aproximación por instrumentos diseñado para operaciones de aproximación por
instrumentos 3D de Tipo B.

m. Punto de aproximación frustrada (MAPt).- En un procedimiento de aproximación
por instrumentos, el punto en el cual, o antes del cual, se ha de iniciar la
aproximación frustrada prescrita, con el fin de respetar el margen mínimo de
franqueamiento de obstáculos.

n. unto de toma de contacto.- Punto en el que la trayectoria nominal de planeo
intercepta la pista.

o. Punto de referencia de aproximación final (FAF).- Punto de un procedimiento de
aproximación por instrumentos en que comienza el tramo de aproximación

p. Referencia visual requerida.- La “referencia visual requerida”, significa aquella
sección de las ayudas visuales o del área de aproximación que debería haber
estado a la vista durante el tiempo suficiente para que el piloto pudiera realizar una
evaluación de la posición y de la rapidez del cambio de la posición de la aeronave,
en relación con la trayectoria de vuelo deseada.

q. Sistema de aterrizaje automático.- Equipo de a bordo que proporciona mando
automático del avión durante la aproximación y el aterrizaje.

r. Sistema de aterrizaje automático con protección mínima.- Un sistema de
aterrizaje automático tiene protección mínima si, en caso de falla, no se perturba de
manera notable ni la compensación, ni la trayectoria de vuelo, ni la actitud, pero el
aterrizaje no se llevaría a cabo de forma plenamente automática.
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s. Sistema de aterrizaje automático operacional en caso de falla.- Se dice que un
sistema de aterrizaje automático es operacional en caso de falla si, en tales
circunstancias, pueden completarse las maniobras de aproximación,
enderezamiento y aterrizaje utilizando aquella parte del sistema automático que
continua en funcionamiento.

t. Sistema de aterrizaje mixto operacional en caso de falla.- Un sistema que
comprende un sistema primario de aterrizaje automático con protección mínima y un
sistema independiente secundario de guía. En caso de falla del sistema primario, el
sistema secundario proporciona la guía que permite completar manualmente el
aterrizaje.

u. Sistema de guía para la aproximación y el aterrizaje con colimador de
aterrizaje.- Es un sistema de instrumentos de a bordo que presenta información y
guía  suficientes  en  un  área específica del parabrisas de la aeronave, en forma
superpuesta, para obtener una perspectiva del conjunto conforme con la escena
visual exterior y que permite al piloto maniobrar manualmente la aeronave, por
referencias exclusiva a dicha información y guía, por lo menos con el mismo grado
de performance y fiabilidad que los exigidos de un sistema de mando automático de
vuelo que se considere aceptable para la categoría de operación de que se trate.

v. Sistema de mando automático de vuelo (AFCS) con modo de aproximación
ILS de acoplamiento automático .- Equipo de a bordo que proporciona mando
automático para la trayectoria de vuelo del avión por referencia al ILS.

w. Sistema mundial de  navegación por satélite (GNSS).- Sistema mundial de
determinación de la posición y la hora, que incluye una o más constelaciones
satelitales, receptores de aeronave y vigilancia de la integridad del sistema con el
aumento necesario en apoyo de la performance de navegación requerida en la
operación prevista.

x. Visibilidad.- Distancia, determinada por las condiciones atmosféricas y expresada
en unidades de longitud a que pueden verse e identificarse durante el día, objetos
prominentes no iluminados, y durante la noche, objetos prominentes iluminados.

y. Visibilidad en vuelo.- Visibilidad hacia adelante desde el puesto de pilotaje de una
aeronave en vuelo.

z. Zona } de } toma } de } contacto (TDZ).- Parte de la pista, situada después del
umbral destinada a que los aviones que aterrizan hagan el primer contacto con la
pista.
20.1.2.2 Abreviatura. Para los propósitos de este manual, son de aplicación las
siguientes abreviaturas:
a. AAIM Comprobación autónoma de la integridad de la aeronave
b. AFCS Sistema de mando automático de vuelo
c. AIRAC Reglamentación y control de información aeronáutica
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d. ALS Sistema de aterrizaje automático
e. ASR Radar de vigilancia del aeródromo
f. ASDE Radar de movimiento en superficie
g. FTT Tolerancia técnica de vuelo
h. IAP Procedimiento de aproximación por instrumentos
i. IF Punto de referencia de aproximación intermedia
j. MAHF Punto de referencia de espera en aproximación frustrada
k. MAHWP Punto de recorrido de espera en aproximación frustrada
l. MID RVR Alcance visual en la pista de punto medio
m. Rollout RVR Alcance visual en la pista de extremo de parada
n. SMGCS Sistema de guía y control del movimiento en la superficie.
o. SVR Alcance visual oblicuo
p. TCH Altura de cruce del umbral de pista
q. TDZ RVR Alcance visual en la pista de punto de toma de contacto
r. VDP Punto de descenso visual
s. WGS-84 Sistema geodésico mundial -84
20.1.3   Tipos de operaciones de aproximación y aterrizaje
20.1.3.1 Existen dos clase genéricas de operaciones de aproximación y aterrizaje: Las
operaciones realizadas según las reglas VFR y las operaciones realizadas de
conformidad con las reglas IFR.
20.1.3.2 En aproximaciones según reglas IFR, existen tres tipos básicos de
operaciones de aproximación y aterrizaje: operaciones de aproximación visual,
operaciones de aproximación por contacto y operaciones de aproximación y aterrizaje
por instrumentos.
20.1.3.3 Aproximaciones visuales.
a. De acuerdo con el Doc 9365 de OACI – Operaciones todo tiempo, una

aproximación visual es una aproximación en vuelo IFR en la que cualquier parte o la
totalidad del procedimiento de aproximación por instrumentos no se completa y se
realiza mediante referencias visuales respecto al terreno”. Un Operador y/o
Explotador está autorizado a realizar operaciones visuales, siempre que se
alcancen las condiciones especificadas en las OpSpecs y en el Manual de
Operaciones (OM). Cuando se autorice una aproximación visual en otros Estados,
el Operador y/o Explotador debe asegurarse que las políticas, procedimientos y
programa  de  instrucción  aprobado,  son adecuados a los requerimientos para
conducir aproximaciones visuales de aquellos Estados.
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b. Una aproximación visual puede ser autorizada por el control de tránsito aéreo
(ATC), si la aeronave está siendo operada según las reglas de vuelo IFR en
condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC). Aunque se espera que el piloto
que está realizando la aproximación visual proceda al aeródromo de destino por
pilotaje o mediante referencia visual con otra aeronave, el vuelo continúa operando
de acuerdo con el plan de vuelo por instrumentos. El ATC mantiene la
responsabilidad sobre la separación entre aeronaves y vórtices de estela turbulenta,
a menos que el piloto esté siguiendo a otra aeronave y tenga  contacto visual con
ella. El ATC proveerá el seguimiento del vuelo y la información del tráfico, hasta que
la aeronave sea  notificada  para mantener enlace con la torre de control. Tanto el
ATC como la tripulación de vuelo pueden iniciar una solicitud para realizar una
aproximación visual.

Nota.- Los procedimientos de vuelo visual indicados en una carta (CVFP) son considerados como
aproximaciones visuales.

c. La aproximación visual es una aproximación en la cual una aeronave con plan de
vuelo IFR, operando en VMC y bajo control y autorización de un ATC, puede
proseguir hacia el aeródromo de destino en VMC sin tener que cancelar su
autorización IFR. El ATC no expedirá la autorización para una aproximación visual
hasta que el piloto tenga a la vista el aeródromo o el avión que le precede.  Si el
piloto tiene el aeródromo a la vista pero no puede ver el avión que le precede, el
ATC todavía puede autorizar que efectúe una aproximación visual; sin embargo, el
controlador es responsable tanto del avión como de la separación de la turbulencia
de estela. Una vez autorizado para una aproximación visual, el piloto tiene las
siguientes responsabilidades:

c.1 Informar al ATC si no desea una aproximación visual.
c.2 Cumplir con las instrucciones del controlador cuando recibe vectores hacia el
aeródromo de destino o hacia una posición visual detrás del avión que le precede.
c.3 Una vez autorizado para una aproximación visual, debe permanecer en VMC y
proseguir hacia el aeródromo en la manera más directa y segura para colocar al avión
en la aproximación final normal, a menos que reciba instrucciones de seguir al avión
que le precede. La autorización para ejecutar una aproximación visual no constituye
una autorización para volar un patrón sobre el área de aproximación.
c.4 Cuando las instrucciones del ATC indiquen que debe seguir al otro avión, debe
notificar al controlador si no lo ve, es incapaz de mantener contacto visual con él, o
cualquier otra razón por la que no pueda aceptar la responsabilidad de mantener la
separación visual en esas condiciones.
c.5 La aceptación tanto de la información de tráfico como de las instrucciones de
seguir al otro avión constituye una confirmación del piloto de que puede ver al otro
avión y de que maniobrará según sea necesario para evitarlo o para mantener la
separación en seguimiento. El piloto también acepta la responsabilidad de vigilar la
separación de la turbulencia de estela bajo estas condiciones.
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c.6 Debe tener presente que el servicio de radar se suspende automáticamente (sin
avisarle al piloto), cuando el piloto recibe las instrucciones de comunicación con la torre
de control.
c.7 No debe cancelar su autorización IFR cuando esté autorizado para efectuar una
aproximación visual.
c.8 debe informar inmediatamente al ATC si las condiciones meteorológicas no son
VMC después de estar autorizado para ejecutar una aproximación visual.
Nota.- Cuando el piloto está autorizado a realizar una aproximación visual, el ATC espera que
ejecute una aproximación directa a menos que se le indique otra cosa. No se debe confundir la
aproximación visual con un circuito de tráfico VFR.
20.1.3.4 Aproximaciones por contacto.
a. Una aproximación por contacto, sólo puede ser autorizada por el ATC, cuando sea

requerida por el piloto. El vuelo debe ser operado libre de nubes y de acuerdo a un
plan de vuelo por instrumentos. La visibilidad reportada en tierra en el aeródromo de
destino debe ser por lo menos de 1 600 m (5 000 ft). Este tipo de aproximación es
un procedimiento que puede ser utilizado por un piloto (previa autorización del ATC)
en lugar de un procedimiento estándar (normalizado) o especial establecido para el
aeródromo de destino. Una aproximación por contacto no puede ser solicitada o
autorizada para un aeródromo que no tenga un procedimiento de aproximación por
instrumentos. Aunque el ATC provee servicio de separación a un vuelo durante una
aproximación por contacto, el piloto asume toda la responsabilidad por el
franqueamiento de los obstáculos y la navegación al aeródromo de destino.

b. Las   aproximaciones por contacto, (que algunos Estados pueden tener como
procedimiento aceptable de operación) de acuerdo con las OpSpecs y OM, están
autorizadas solamente cuando el Operador y/o Explotador tiene un programa
aprobado que proporcione instrucción y entrenamiento en aproximaciones por
contacto. La aproximación por contacto es una autorización para desviarse de los
procedimientos de aproximación por instrumentos prescrita (de acuerdo con
condiciones meteorológicas de vuelo IFR) y proceder visualmente a la pista de
aterrizaje prevista. Si un Operador y/o Explotador no proporciona instrucción y
entrenamiento para aproximaciones por contacto, su política y procedimientos
deberían prohibir a los pilotos solicitar, aceptar o realizar aproximaciones por
contacto. Cuando un Operador y/o Explotador proporcione instrucción y
entrenamiento para realizar aproximaciones por contacto, las políticas y
procedimientos deben asegurar que las condiciones y requerimientos para aceptar y
conducir dichas aproximaciones están claramente especificados.

c. Un Operador y/o Explotador no conducirá aproximaciones por contacto salvo que se
cumplan las siguientes condiciones:

c.1 El vuelo permanezca bajo las reglas de vuelo por instrumentos y sea autorizado por
el ATC, para conducir una aproximación por contacto;
c.2 La visibilidad/RVR reportada para la pista que se intenta aterrizar esté a/o sobre los
mínimos
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c.3 IFR autorizados para la aproximación que no es de precisión establecida para esa
pista o       1
c.4 600 m (RVR 5 000) cualquiera que sea mayor.
c.5 El vuelo sea operado libre de nubes y pueda permanecer así a través de la
aproximación por contacto. La visibilidad del vuelo debe ser suficiente para que el piloto
vea y evite todos los obstáculos y maniobre la aeronave con seguridad a la pista de
aterrizaje, usando referencias visuales externas.
c.6 El vuelo no descienda bajo la altitud mínima en ruta (MEA)/altitud mínima de sector
(MSA), altitud mínima de vectoreo (MVA) o altitud del punto de referencia de
aproximación final (FAF) como sea apropiado hasta que:
c.6.1 El vuelo esté establecido en el procedimiento de aproximación instrumental,
operando bajo el techo reportado, y el piloto ha identificado suficientemente las señales
prominentes de tierra para navegar la aeronave con seguridad hasta el aeródromo o,
c.6.2 El vuelo esté operando bajo cualquier base de nubes la cual constituye un
techo, que el aeródromo esté a la vista y el piloto puede mantener contacto visual
con el aeródromo durante toda la maniobra.
c.7 El vuelo no descienda bajo el MDA prescrito para la pista prevista de aterrizaje
hasta que la aeronave esté en una posición desde la cual un descenso hasta la
toma de contacto, dentro de la zona de toma de contacto, puede ser hecha a una rata
normal de descenso usando maniobras normales.
20.1.3.4 Operaciones de aproximación y aterrizaje por instrumentos.
Los procedimientos de aproximación y aterrizaje por instrumentos son provistos para
permitir el descenso de una aeronave en condiciones por instrumentos, desde el
entorno en ruta hasta un punto donde pueda realizar un aterrizaje seguro en un
aeródromo específico.
20.1.4 Clasificación de las operaciones de aproximación por instrumentos
20.1.4.1 De acuerdo con lo establecido en el Artículo 768 de la Parte I del Libro XIV del
RACP y el Artículo 46 de la Parte II del Libro XIV del RACP, las operaciones de
aproximación por instrumentos se clasificarán basándose en los mínimos de
utilización más bajos por debajo de los cuales la operación de aproximación deberá
continuarse únicamente con la referencia visual requerida, de la manera siguiente:
a. Tipo A: una altura mínima de descenso o altura de decisión igual o superior a 75 m

(250 ft); y
b. Tipo B: una altura de decisión inferior a 75 m (250 ft). Las operaciones de

aproximación por instrumentos de Tipo B están categorizadas de la siguiente
manera:

b.1 Categoría I (CAT I): una altura de decisión no inferior a 60 m (200 ft) y con
visibilidad no inferior a 800 m o alcance visual en la pista (RVR) no inferior a 550 m;
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b.2 Categoría II (CAT II): una altura de decisión inferior a 60 m (200 ft), pero no inferior
a 30 m (100 ft) y alcance visual en la pista no inferior a 300 m;
b.3 Categoría IIIA (CAT IIIA): una altura de decisión inferior a 30 m (100 ft) o sin
limitación de altura de decisión y alcance visual en la pista no inferior a 175 m;
b.4 Categoría IIIB (CAT IIIB): una altura de decisión inferior a 15 m (50 ft) o sin
limitación de altura de decisión y alcance visual en la pista inferior a 175 m pero no
inferior a 50 m; y
b.5 Categoría IIIC (CAT IIIC): sin altura de decisión ni limitaciones de alcance visual en
la pista.
Nota 1.- Cuando los valores de la altura de decisión (DH) y del alcance visual en la pista (RVR)
corresponden a categorías de operación diferentes, la operación de aproximación por
instrumentos ha de efectuarse de acuerdo con los requisitos de la categoría más exigente (p.
ej., una operación con una DH correspondiente a la CAT IIIA, pero con un RVR de la CAT IIIB, se
consideraría operación de la CAT IIIB, o una operación con una DH correspondiente a la CAT II,
pero con un RVR de la CAT I, se consideraría operación de la CAT II).

Nota 2. - La referencia visual requerida significa aquella sección de las ayudas visuales o del
área de aproximación que debería haber estado a la vista durante tiempo suficiente para que el
piloto pudiera hacer una evaluación de la posición y de la rapidez del cambio de posición de la
aeronave, en relación con la trayectoria de vuelo deseada. En el caso de una operación de
aproximación en circuito, la referencia visual requerida es el entorno de la pista.

20.1.4.2 No se autorizarán operaciones de aproximación por instrumentos de las
Categorías II y III a menos que se proporcione información RVR.
20.1.4.3 Los mínimos de utilización para las operaciones de aproximación por
instrumentos 2D con procedimientos de aproximación por instrumentos se
determinarán estableciendo una altitud mínima de descenso (MDA) o una altura
mínima de descenso (MDH), visibilidad mínima y, de ser necesario, condiciones de
nubosidad.
Nota. - En los PANS-OPS (Doc. 8168) Vol. I, sección 1.7, se proporciona orientación para aplicar
la técnica de vuelo de aproximación final en descenso continuo (CDFA) en procedimientos de
aproximación que no son de precisión.

20.1.4.4 Los mínimos de utilización para las operaciones de aproximación por
instrumentos 3D con procedimientos de aproximación por instrumentos se
determinarán estableciendo una altitud de decisión (DA) o una altura de decisión (DH)
y la visibilidad mínima o el RVR.
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Figura 20-1 – Nueva clasificación de las aproximaciones

20.1.5 Mínimos de utilización de aeródromo
Los mínimos de utilización de aeródromo según las Partes I y II del Libro XIV del
RACP, deben estar especificados en las OpSpec y en el Manual de Operaciones
(OM) del Operador y/o Explotador.

20.1.6 Concepto de control de mínimos de utilización de aeródromo
20.1.6.1 El concepto de control de mínimos de utilización de aeródromo está basado en
las condiciones meteorológicas informadas para el aeródromo de destino. Este
concepto incluye consideraciones sobre las condiciones meteorológicas informadas, las
calificaciones de la tripulación de vuelo, las capacidades de los equipos de a bordo y el
equipamiento basado en tierra o el espacio. Este concepto prohíbe al piloto continuar
desde el FAF o iniciar el segmento de aproximación final de un procedimiento de
aproximación por instrumentos, a menos que el RVR, si es aplicable sea igual o mayor
que  la  visibilidad  o  RVR  mínimo  autorizado  para  el  procedimiento de
aproximación  por instrumentos.
20.1.6.2 El objetivo básico del concepto de mínimos de utilización de aeródromo
aprobados, es proveer seguridad razonable, para que el piloto sea capaz de completar
el aterrizaje con seguridad, una vez que la aeronave ha iniciado el segmento de
aproximación final.
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20.1.6.3 Sin embargo, este concepto permite al piloto continuar una aproximación CAT
I hasta la DH o MDA si la visibilidad/RVR informada es igual o está sobre los
mínimos aprobados, cuando el piloto inicia el segmento de aproximación final, aunque
luego sea informado de una visibilidad/RVR inferior a las condiciones mínimas. Los
informes de RVR, cuando están disponibles para una pista en particular, son los
informes (informes controlados) que deben ser utilizados para controlar si una
aproximación a, o un aterrizaje en, está autorizado o prohibido.
20.1.7 Procedimientos de aproximación por instrumentos
20.1.7.1 Un procedimiento de aproximación por instrumentos es una serie de
maniobras predeterminadas para ordenar y transferir a una aeronave, en forma
segura, desde una condición de vuelo por instrumentos al comienzo de una
aproximación inicial hasta:
a. Un aterrizaje automático;
b. Una posición desde donde puede realizarse un aterrizaje visual; y
c. A una posición desde donde pueda ejecutarse y completarse una aproximación

frustrada, si las referencias externas necesarias para completar el aterrizaje no
están establecidas antes de alcanzar la DH o MDA/MAPt.

20.1.7.2 Las aproximaciones por instrumentos y sus mínimos de utilización de
aeródromo, normalmente están prescritos y autorizados para un aeródromo específico
y/o pista por la AAC que tiene jurisdicción sobre las operaciones aéreas en ese
aeródromo.
20.1.7.3 Normalmente los procedimientos de aproximación por instrumentos (IAP)
están basados en las NAVAIDS normalizadas de la OACI y disponibles para todos los
usuarios.
20.1.8 Operaciones de aproximación y aterrizaje especiales.
20.1.8.1 El Volumen II de los PANS –OPS, contiene los criterios mínimos establecidos
para la mayoría de los Estados. Dichos criterios permite aproximaciones por
instrumentos y aterrizajes seguros, para aviones equipados con las NAVAIDS
normalizadas de la OACI (ILS, MLS, GNSS, VOR, VOR/DME, NDB). Muchos
explotadores han elegido utilizar equipo de a bordo, que exceden las capacidades
mínimas para vuelo por instrumentos. Se ha establecida una forma de otorgar un
crédito operacional por el uso de estos equipos, con esas capacidades incrementadas.
Las OpSpecs proveen una forma para registrar la aprobación de dichas operaciones
de aproximación y aterrizaje, utilizando dichos equipos de a bordo.
20.1.8.2 Un ejemplo de equipo de a bordo con capacidades incrementadas incluye el
sistema de aterrizaje automático, sistema de guía para la aproximación y el aterrizaje
con colimador de pilotaje (HUD), sistemas de navegación de área (RNAV), sistemas de
navegación que utilizan receptores del GNSS básico. A continuación se hace una
reseña de estos sistemas.
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20.1.8.3 Sistema de aterrizaje automático.-
Generalidades.- Muchas de las aeronaves de las grandes empresas de transporte
aéreo, están equipadas con sistemas de aterrizaje automático. A medida que la
tecnología va evolucionando, se incrementa la tendencia a su utilización. Este
sistema es un estándar en la mayoría de los aviones nuevos. Sin embargo, la
utilización del sistema de aterrizaje automático, hasta el contacto con la pista, debe
estar aprobado en las OpSpecs. Las Partes I y II del Libro XIV del RACP prohíben el
uso de muchos pilotos automáticos, debajo de ciertas alturas (50 pies o mayor) durante
las operaciones de aproximación y aterrizajes, aún durante las operaciones en
condiciones VFR. La intención de estas normas es proveer a los pilotos de un
franqueamiento del terreno u obstáculos, tal que les permita un tiempo de reacción
suficiente para intervenir en forma segura si ocurre un mal funcionamiento del piloto
automático. Esto es especialmente crítico si el piloto automático comanda en forma
abrupta a una condición de cabeceo hacia abajo. Muchos pilotos automáticos (de un
sólo canal) utilizados en operaciones según el LAR 121 y 135, no están diseñados para
proveer una redundancia necesaria para detectar automáticamente todas las
combinaciones de fallas. Si esto ocurre, el piloto debe desconectar el piloto automático
y recobrar manualmente. Dado que un avión perderá altura, si ocurre un brusco
movimiento de cabeceo hacia abajo, normalmente se deberá desacoplar antes que
descienda por debajo de la altura sobre el terreno, especificada por los LAR
121.2375 y 135.235. Falla en desacoplar el piloto automático antes que descienda
debajo de estas alturas podría llevar a que la aeronave haga contacto con la superficie
durante el intento de recuperación, si ocurriera un mal funcionamiento. Sin embargo,
ahora existen muchos aviones con un sistema automático de control de vuelo
diseñado para proporcionar el performance, redundancia y confiabilidad necesaria
para  detectar todas las combinaciones de fallas significativas y para prevenir las
fallas de cabeceo abrupto hacia abajo del piloto automático (sin pérdida de altura). Con
esas combinaciones de aviones y equipamiento, pueden ser alcanzados los objetivos
de seguridad requerido en la Sección Trigésima Quinta, Capítulo XIV de la Parte I del
Libro XIV del RACP y la sección Vigésima Séptima, Capítulo II de la Parte II del Libro
XIV del RACP, aún si los sistemas son utilizados hasta el aterrizaje. Los sistemas de
aterrizaje automáticos con protección mínima y operacional en caso de falla, que
proveen dicha capacidad, pueden ser aprobados para ser utilizados hasta el aterrizaje.
El currículo del programa de instrucción aprobado del Operador y/o Explotador debe
incluir instrucción y entrenamiento en las operaciones de aterrizaje automático y su
equipo debe estar apropiadamente certificado y mantenido. Cuando el POI autoriza el
uso del aterrizaje automático hasta el contacto con la pista, éste deberá estar incluido
en la OpSpecs correspondiente.
20.1.8.4 Aterrizaje automático.-
a. En las OpSpecs y/o OM debe estar establecido que el Operador y/o Explotador

está autorizado a conducir operaciones de aproximación y aterrizajes automáticos
(además de CAT II y CAT III) en determinados aeródromos equipados que estén
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disponibles. El Operador y/o Explotador conducirá todas las operaciones de
aproximación y aterrizaje, en concordancia con lo establecido en estos párrafos. El
POI observará y se adherirá a las siguientes directivas y guías que comprenden los
requerimientos para la utilización del aterrizaje automático para cumplir con la
experiencia reciente.

a.1 Restricción.- Solamente un aterrizaje automático puede ser utilizado para
satisfacer los requerimientos de los tres aterrizajes de experiencia reciente.
a.2 Crédito para el aterrizaje automático.- Un aterrizaje automático es suficiente para
el crédito de ambos pilotos (PIC y SIC)
a.3 Definiciones.- Para el propósito de esta sección, son aplicables siguientes
definiciones:
a.3.1 Aproximación con aterrizaje automático.- Una aproximación con aterrizaje
automático es una aproximación de precisión por instrumentos hasta el aterrizaje, y en
algunos casos, hasta el guiado del recorrido de aterrizaje. Una aproximación de
aterrizaje automático es ejecutada por el piloto automático, el cual recibe información
de la posición y/o comando de guiado desde los equipos de navegación de a bordo.
Las aproximaciones  de aterrizaje  automático  son voladas  en  IFR  y  VFR.  Es
común que los explotadores requieran a sus tripulaciones que realicen aproximaciones
acopladas y aterrizajes automáticos (si están certificados) cuando las condiciones
meteorológicas son menores de un RVR de 1 200 m.
a.3.2 Sistemas de aterrizaje automático.- Como ejemplo de los equipos modernos de a
bordo, el sistema de aterrizaje automático normalmente es equipo estándar en muchos
aviones nuevos. Este moderno sistema otorga a los aviones una capacidad
incrementada, al permitir aproximaciones y aterrizajes por instrumentos más seguros
que aquellos realizados sin el sistema de aterrizaje automático. A las tripulaciones se
les requiere que monitoreen constantemente dicho sistema, para asegurar la operación
segura del avión.
20.1.8.5 Sistema de guía de control de vuelo operados manualmente,
operaciones de aterrizaje. Históricamente, los pilotos no tenían un sistema director de
vuelo (FD) u otra información de los instrumentos, que permitiera el control manual
seguro de un avión hasta el aterrizaje en condiciones por instrumentos. El desarrollo
reciente de sistemas de guía para la aproximación y el aterrizaje tales como el
colimador de pilotaje/visualizadores de cabeza alta (HUD), provee al piloto de
información de los instrumentos, de una manera que permite un control manual seguro
del avión a través del aterrizaje y guiado del recorrido de aterrizaje. La orientación y
guía de vuelo provisto por este sistema, permite a los pilotos, duplicar el rendimiento y
funciones de un sistema de aterrizaje automático. Aunque las Sección Trigésima Quinta,
Capítulo XIV de la Parte I del Libro XIV y la sección Vigésima Séptima, Capítulo II de la
Parte II del Libro XIV del RACP no estipulan específicamente el vuelo manual del
sistema de control de guiado, el objetivo de la seguridad operacional de estas normas
es claramente aplicable para su utilización.
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a. Estos sistemas proveen información de guiado de vuelo equivalente al
rendimiento, redundancia, confiabilidad y la protección del movimiento brusco de
cabeceo hacia abajo, por el sistema automático de aterrizaje que está aprobado
para ser utilizado para el aterrizaje. El vuelo manual de un sistema de control de
guiado del vuelo para operaciones de aterrizaje, puede ser aprobado para ser
utilizado para el aterrizaje completo. El currículo del programa de instrucción
aprobado del Operador y/o Explotador debe incluir la instrucción y entrenamiento en
las operaciones de aterrizaje automático y su equipo debe estar apropiadamente
certificado y mantenido. La utilización del sistema de aterrizaje manual hasta el
aterrizaje, puede ser autorizado, incluyéndolo en la OpSpecs correspondiente.

20.1.8.6 Sistemas de navegación de área.-
a. Cuando se disponga de equipo FMS/RNAV, éste puede utilizarse en los vuelos que

siguen los procedimientos convencionales de aproximación, que no sean de
precisión. En un futuro cercano se prevé la utilización de equipos RNAV en las
aproximaciones de precisión.

b. La utilización de los sistemas de navegación de área, se puede autorizar a
condición de que:

b.1 se vigile el procedimiento mediante la presentación básica normal en pantalla
asociada con el procedimiento; y
b.2 se cumpla con los valores de tolerancia para el vuelo utilizando los datos en
bruto de la presentación básica en pantalla.
c. El sistema de navegación de área para aproximaciones puede ser autorizado y

debe estar incluido en las OpSpecs.
20.1.9 Procedimientos de aproximación por instrumentos con GNSS
20.1.9.1 Algunos Estados  han  autorizado las aproximaciones por instrumentos GPS
superpuestas (overlay), a fin de acelerar la disponibilidad de procedimientos de
aproximaciones por instrumentos de no precisión que puedan ser voladas utilizando
equipos GPS certificados para operaciones IFR. Las aproximaciones superpuestas
permiten a los pilotos la utilización del equipo GPS para volar procedimientos de
aproximación por instrumentos que no son de precisión como las aproximaciones VOR,
VOR/DME, NDB, NDB/DME y RNAV existentes. El propósito es permitir a los pilotos la
transición de la tecnología basada en tierra a la basada en satélite, para
aproximaciones por instrumentos.
20.1.9.2 Los explotadores pueden ser autorizados a utilizar un solo equipo de
navegación GPS como  sistema primario de navegación para una IAP, si la
aeronave está equipada  con dos receptores VOR o dos ADF, como sea apropiado, y
los receptores y NAVAIDS emplazadas en tierra estén ubicadas de tal manera que el
vuelo puede continuar con seguridad a un aeródromo de alternativa disponible y
completar una aproximación por instrumentos utilizando el equipo de a bordo
remanente disponible, si ocurriera una falla del sistema GPS.
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20.1.9.3 Requerimiento de aeródromos de alternativa.- El aeródromo de
alternativa debe tener un procedimiento de aproximación por instrumentos aprobado,
que no sea GPS, que debe estar operativo a la hora prevista de arribo.
20.1.10 Procedimientos de aproximación GPS superpuestos
20.1.10.1 Los datos que dan soporte a las operaciones en ruta, terminal y base de
datos de navegación que sirven de soporte a las aproximaciones por instrumentos de
no precisión con GPS, (excepto localizador, LDA y SDF) contiene las coordenadas
para los WPTs, puntos de referencia (fixes) y NAVAIDS que son publicados en los
IAP. Pueden ser publicados datos especiales en la aproximación por instrumentos a
requerimiento de los Operadores y/o Explotadores que están autorizados a utilizar
estos procedimientos. Asimismo, en la base de datos, están contenidos todos los
WPTs para una aproximación que utilice un GPS autónomo (stand alone). Los
Operadores y/o Explotadores deben estar específicamente autorizados para conducir
operaciones de aproximación por instrumentos utilizando GPS. A fin de autorizar las
aproximaciones GPS, el Párrafo B031 requiere ser enmendado.
Nota.- Una aeronave no está autorizada a volar ninguna aproximación IFR utilizando el GPS, a
menos que esa aproximación por instrumentos sea recuperable a través de la base de datos de
navegación.

20.1.10.2 Procedimientos de aproximación codificada.- En algunos Estados,
todas las bases de datos para navegación GPS aprobadas contienen datos de
coordenadas de latitud y longitud para los WPTs, puntos de referencia y NAVAIDS
para aproximaciones de no precisión de uso civil y militar consideradas codificables
para los propósitos de la base de datos y seguras para el vuelo, utilizando técnicas de
pilotaje normales. Pueden ser incluidas aproximaciones especiales a requerimiento
de un usuario autorizado. Aquellos procedimientos no codificados, no serán incluidos
en las bases de datos de navegación. Los procedimientos que no estén incluidos en la
base de datos de navegación no pueden ser legalmente volados utilizando un equipo
de navegación GPS.
20.1.10.3 WPT.- Como mínimo, el procedimiento de aproximación GPS superpuesto,
requiere que la base de datos contenga los WPTs que representen el IAF, FAF, MAPt
y el punto de espera de una aproximación frustrada para cada procedimiento de
aproximación por instrumentos que no es de precisión VOR, VOR/DME, NDB,
NDB/DME y RNAV. Deben ser incluidos todos los puntos de referencia intermedios
(IF) y todos los puntos de referencia designados. Todos los puntos de recorrido son
mostrados en la misma secuencia en que estos son presentados en la carta de
aproximación por instrumentos.
Nota.- No es posible (y no está autorizado) la modificación o entrada de datos a la base de
datos, asociados con el procedimiento de aproximación por instrumentos, por parte del usuario.

a. La información de un WPT utilizado en una aproximación por instrumentos de no
precisión es almacenada por nombre o identificador y latitud y longitud. Los WPTs no
están designados en términos de marcación o radial y distancia hacia/desde una
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ubicación de referencia.;
b. Los WPTs que definen el MAPt y el punto de espera de la aproximación frustrada,

son siempre codificados como “volar sobre”. Este tipo de WPT requiere que la
aeronave pase directamente sobre éste;

c. Cuando se espera un viraje anticipado en un IAF o en otro WPT, dicho WPT es
codificado como “volar por”.

20.1.10.4 Codificación de los nombres de los WPT en la base de datos.- El volar
procedimientos de aproximación por instrumentos utilizando un equipo GPS, debería
ser transparente al control de tránsito aéreo. Por lo tanto, se debe volar la misma
derrota ya sea utilizando un equipo GPS  o las NAVAIDS estándares  de  la  OACI. La
codificación de los WPTs refleja exactamente aquellos nombres que aparecen en el
procedimiento de aproximación por instrumentos. Por ejemplo, si un IAF u otro punto
de referencia tienen asignado un nombre de cinco caracteres pronunciables del
alfabeto, éste será identificado de la misma manera en la base de datos, la
designación que aparecerá en la pantalla de aviónica, la designación que aparecerá
en la carta y la designación verbalmente utilizada por el ATC. Si no están publicados
los cinco caracteres para un punto de referencia de  aproximación, éste normalmente
será codificado con un identificador de la base de datos. Un piloto debe asociar la
designación codificada que aparece en la pantalla con la posición mostrada en la
carta. Sin embargo, esas designaciones codificadas pueden no ser conocidas o
utilizadas por el ATC.
a. WPT del punto inicial de aproximación.- Si el IAF es un WPT o punto de referencia

designado, entonces la misma designación es utilizada para el IAF en la base de
datos. Si el IAF es una NAVAID, el WPT IAF es codificado con el identificador de la
NAVAID.

a.1 Se proporcionará un identificador para la base de datos, cuando hay un IAF sin
designación; y
a.2 Cuando un IAF es el inicio de un segmento de arco de DME, a menudo el IAF
no es designado, pero está marcado por la intercepción de un radial con el arco. En
dichos casos, el WPT del IAF no designado es codificado en la base de datos para
representar el inicio del arco DME.
b. Puntos de viraje en el segmento inicial.- El segmento inicial puede incorporar

un punto de viraje con o sin designación para interceptar el curso.
b.1 En algunos casos, el WPT puede estar establecido en un punto de viraje donde el
rumbo volado intercepta el curso. Dichos WPTs son codificados en los WPTs de
secuencia de la navegación GPS, pero no puede ser designado en la carta; y
b.2 un punto de viraje puede ser identificado por la intersección de dos radiales o
rumbos. En dichos casos, el nombre del WPT aparecerá en la secuencia.
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c. WPT intermedios.- Si el Punto de referencia de aproximación intermedia (IF) es
un WPT o un punto de referencia designado, entonces la misma designación es
utilizada para el WPT IF en la base de datos. Si el IF es una NAVAID, el WPT IFes
codificado con el identificador de la NAVAID. A un IF sin designación, le es
asignado uno por el identificador de la base de datos.

d. WPT de aproximación final - Procedimientos con un Punto de referencia de
aproximación final (FAF).- Si el FAF está designado por un WPT o punto de
referencia, la misma designación es utilizada para ese FAF en la base de datos. Un
FAF sin designación, tal como un punto de referencia DME, es codificado con una
descripción del WPT FAF, relacionado a la NAVAID, que proporciona una guía del
curso de aproximación final. Esto también aparece en la secuencia de los WPTs.
e. Procedimiento sin un FAF.- Los procedimientos sin un FAF y sin un punto

de referencia de descenso escalonado, tienen un sensor de WPT de FAF
codificado en la base de datos al menos 4 NM antes del WPT MAPt. (En estos
casos, el MAPt, esta siempre ubicado en la facilidad de la NAVAID). Un sensor
del FAF es un WPT de aproximación final creado y agregado a la secuencia de
la base de datos de los WPTs que soportan la navegación GPS del
procedimiento de aproximación por instrumentos de no precisión sin FAF
publicado. La designación codificada o el sensor FAF aparecen en la secuencia
de los WPTs. Si existe un punto de referencia de descenso escalonado en el
procedimiento publicado y es mayor de 2 NM del MAPt, el punto de
referencia de descenso escalonado es codificado en la base de datos como
el WPT sensor FAF para la secuencia de los WPTs.   Si el fijo de descenso
escalonado es menor a 2 NM o menos del MAPt, un WPT sensor FAF, es
codificado al menos a 4 NM del MAPt.

f. WPT de la aproximación frustrada.- Cuando un punto de aproximación frustrada
está ubicado sobre una NAVAID, el WPT del MAPt está codificado en la secuencia
de la posición de la NAVAID, utilizando el identificador de la NAVAID. Cuando la
aproximación  frustrada  es iniciada cerca del umbral de la pista (aproximación
cronometrada) o a una distancia DME específica desde una NAVAID, un WPT MAPt
es creado y codificado en la base de datos.

g. Puntos de espera en aproximación frustrada.- Los puntos de espera de una
aproximación frustrada, normalmente están en una NAVAID o en punto de
referencia designado. Por lo tanto, la designación del identificador de la NAVAID o
del punto de referencia, es codificada en la base de datos como WPT de espera de
la aproximación frustrada y aparece en la secuencia de los WPT.

h. WPTs y puntos de referencias no codificados por las aproximaciones GPS
superpuestas.- Un Punto de descenso visual (VDP), es un punto de referencia que
aparece en algunas publicaciones de procedimientos de no precisión, que no
están incluidos en la secuencia de los WPTs. Se espera que los pilotos utilicen
técnicas de pilotaje normales para iniciar el descenso visual. Además, los puntos de
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referencia escalonados de descenso en el segmento de aproximación final no
estarán codificados en la secuencia de los WPTs, a menos que los puntos de
referencia de descenso escalonado sean utilizados como un sensor FAF en un
procedimiento sin FAF.

20.1.10.5 Proceso de selección de la aproximación.- Los pilotos deben recuperar
los procedimientos de aproximación por instrumentos desde la base de datos a través
de un proceso de selección de un menú. No se permite la carga manual de un WPT,
aunque son requeridas algunas acciones del piloto durante ciertos segmentos de la
aproximación.
Nota.- Este proceso puede variar de un fabricante de aviónica a otro; por lo tanto los pilotos
deben estar completamente familiarizados con el AFM o el suplemento al AFM.

20.1.10.6 Secuencia de los WPTs.- La secuencia de los WPTs en la base de datos y
su representación a través de los equipos, consistirá de, como mínimo, WPTs que
representan el IF seleccionado, y los IFs asociados (cuando sean aplicables), el FAF,
MAPt y el WPT del punto de espera de la aproximación frustrada (MAHWP).
20.1.10.7 Relación entre los WPTs representados por la aviónica y los datos
de la carta.- Los WPTs de una aproximación GPS superpuesta contenidas en una
base de datos, representa los WPTs, puntos de referencia, NAVAIDS y otros puntos
descriptos en un procedimiento de aproximación publicado, comenzando en el IAF.
Ciertos puntos y puntos de referencia no designados que aparecen en la carta
tienen asignados un identificador en la base de datos. No existe un requerimiento
de proveer cartas con los identificadores de la base de datos; sin embargo, las
empresas que diseñan las cartas pueden incorporar estos datos a discreción.
Nota.- Los identificadores de la base de datos no deberían ser utilizados por el
piloto/controlador, en las comunicaciones y planificación del vuelo.

20.1.10.8 Diferencias entre la información de navegación presentada en
pantallas y en cartas.- Puede haber pequeñas diferencias entre la información que
aparece en las cartas y la información presentada en la pantalla de navegación GPS.
Podrá haber diferencia de cursos debido a la aplicación del fabricante en la variación
magnética. Podrá haber diferencias de distancia debido a la diferencia entre los
valores de actualización de datos de distancia del GPS y los valores del DME
publicados en los procedimientos subyacentes.
20.1.10.9 Procedimiento de aproximación basado en GPS autónomos.- La
secuencia de los WPTs que definen la derrota punto a punto a ser volada, serán
codificados en la base de datos, incluyendo el WPT de aproximación inicial, WPT
intermedio, WPT de aproximación final, WPT de aproximación frustrada y el WPT de
espera de la aproximación frustrada. Todos los WPTs, excepto el WPT de
aproximación frustrada en el umbral de pista, serán designados con las cinco letras
del alfabeto. Los WPTs de aproximación frustrada en los umbrales de pista tendrán
asignados un identificador de la base de datos. La secuencia de los WPTs que
aparecen en la presentación debería ser idéntica a la secuencia que aparece en la
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carta de aproximación.
20.1.11 Procedimiento de aproximación RNAV para sistemas de navegación
que utilizan receptores del GNSS básico.
20.1.11.1 Antecedentes.- La utilización de procedimientos GNSS para las salidas y
aproximaciones que no sean de precisión se basan en el uso de los sistemas RNAV
que pueden existir en diferentes implantaciones de aviónica, que varían desde
receptores autónomos del GNSS básico a un sistema RNAV con sensores múltiples
que utiliza información proporcionada por un sensor del GNSS básico. Las
tripulaciones de vuelo deberían estar familiarizadas con las funciones concretas del
equipo.

a. RNAV GNSS.-

a.1 Generalidades.-
i.1.1 Introducción.- Los receptores autónomos del GNSS básico deben incluir rutinas
de comprobación de la integridad y proporcionar una capacidad RNAV que incluya
anticipación del viraje. Con este tipo de aviónica, el piloto establece una interfaz directa
con el receptor. Las tripulaciones de vuelo deberían estar familiarizadas con las
funciones concretas del equipo.
a.1.2 Aprobación operacional.- Las aeronaves equipadas con receptores del GNSS
básico, aprobadas por el Estado del explotador para realizar operaciones de salida y
aproximación que no sean de precisión, pueden emplear estos sistemas para llevar a
cabo procedimientos del GNSS básico siempre que antes de efectuar el vuelo se
satisfagan los siguientes criterios:
a.1.2.1 El equipo del GNSS esté en condiciones de servicio;
a.1.2.2 La tripulación de vuelo tenga conocimientos actualizados sobre el modo de
funcionamiento del equipo, para que pueda alcanzarse el nivel óptimo de performance
de navegación;
a.1.2.3 Se verifique la disponibilidad de satélites para las operaciones previstas;
a.1.2.4 Debe seleccionarse un aeródromo de alternativa con ayudas para la
navegación de tipo convencional; y
a.1.2.5 Debe poder extraerse el procedimiento de una base de datos de navegación
de a bordo.
a.1.3 Plan de vuelo.- Se considera que las aeronaves con receptores del GNSS
básico cuentan con el equipo RNAV. Se asigna el sufijo para el equipo correspondiente
para que se incluya en el plan de vuelo. Cuando el receptor del GNSS básico deja de
funcionar, la tripulación de vuelo debería notificarlo inmediatamente al ATC y
enmendar el sufijo correspondiente al equipo, cuando sea posible, para los planes de
vuelo subsiguientes.
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a.1.4 Base de datos de navegación.- La información sobre puntos de recorridos para
la salida y para la aproximación está en la base de datos de navegación. Si la base
de datos de navegación no contiene el procedimiento de salida o aproximación, el
receptor del GNSS básico no puede utilizarse para llevar a cabo dichos procedimientos.
a.1.5 Integridad de la performance.- El receptor del GNSS básico verifica la integridad
(posibilidad de utilización) de las señales recibidas de la constelación de satélites,
mediante la vigilancia autónoma de la integridad del receptor (RAIM), para determinar
si algún satélite proporciona información alterada. Puede producirse interrupción del
servicio de la RAIM, debido a un número insuficiente de satélites o geometría
inapropiada de los satélites, lo cual lleva a que el error en la solución de la posición
sea demasiado grande. También pueden producirse pérdidas de recepción del satélite
y de avisos de la RAIM debido a la dinámica de la aeronave (cambio de ángulo de
cabeceo o inclinación lateral). La ubicación de la antena de la aeronave, la posición
del satélite con relación al horizonte y la actitud de la aeronave pueden afectar a la
recepción de uno o varios satélites. Dado que la posición relativa de los satélites
cambia constantemente, la experiencia previa con el aeródromo de que se trate, no es
garantía de que la recepción será adecuada en todo momento y siempre debería
verificarse la disponibilidad de la RAIM. Si no se dispone de la RAIM, debe utilizarse
otro sistema de navegación y aproximación, seleccionarse otro aeródromo de destino o
retrasarse el vuelo hasta que se prevea que la RAIM estará disponible a la llegada. En
vuelos más largos, los pilotos deberían considerar la posibilidad de efectuar una nueva
verificación durante el vuelo de la predicción de la RAIM en el aeródromo de destino.
De ese modo puede obtenerse una indicación anticipada de que se ha producido,
desde el despegue, una interrupción imprevista del servicio del satélite.
a.1.6 Funcionamiento del equipo.- Hay varios fabricantes de receptores del GNSS
básico en el mercado y cada uno de ellos utiliza un método distinto de interfaz. Se
prevé que las tripulaciones de vuelo se familiarizarán plenamente con el
funcionamiento del receptor de que se trate antes de emplearlo en operaciones de
vuelo. Para el funcionamiento del equipo deben seguirse las disposiciones contenidas
en el AOM que corresponda. También se recomienda disponer a bordo de la
aeronave, de listas de verificación apropiadas para comodidad de referencias al
proceder a la introducción de datos y funcionamiento del equipo en el orden adecuado.
a.1.7 Modos de funcionamiento y límites de alerta.- El receptor del GNSS básico
cuenta con tres modos de funcionamiento: en ruta, terminal y aproximación, basados
en el AFM. Los límites de alerta RAIM están automáticamente acoplados a los modos
del receptor y están reglados a ± 3,7, 1,9 y 0,6 km (± 2,0, 1,0 y 0,3 NM)
respectivamente.
a.1.8 Sensibilidad del CDI.- La sensibilidad CDI está automáticamente acoplada al
modo de funcionamiento del receptor y está reglada a ± 9,3, 1,9 y 0,6 km (± 5,0, 1,0 y
0,3 NM). Aunque la tripulación de vuelo disponga de una selección manual para la
sensibilidad CDI, solamente puede seleccionar manualmente una sensibilidad CDI
distinta de ±0,6 km (0,3 NM). Durante una aproximación puede darse derecho
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precedente a una sensibilidad CDI automáticamente seleccionada, con lo que se
cancelarán el modo aproximación y el anuncio correspondiente al modo de
aproximación.

a.2 Antes del vuelo.-
a.2.1 Todas las operaciones IFR con el GNSS básico deberían realizarse de
conformidad con el AOM. Antes de que se realice una operación de vuelo IFR
aplicando los receptores del GNSS básico, el Operador y/o Explotador debe
asegurarse que el equipo y la instalación han sido aprobados y homologados para los
vuelos IFR previstos, ya que no todos los equipos están homologados para
procedimientos de aproximación y salida;
a.2.2 Antes de realizar cualquier vuelo IFR mediante el GNSS deben examinarse
todos los NOTAMs apropiados respecto a la constelación de satélites.
Nota.-- Algunos receptores del GNSS pueden incluir la capacidad de cancelar la
selección del satélite afectado.

a.2.3 La tripulación de vuelo del Operador y/o Explotador debería  seguir los
procedimientos  específicos de puesta en marcha, inicialización y de auto prueba para
el equipo según lo esbozado en el AOM.
a.2.4 La tripulación de vuelo debe seleccionar los aeródromos, pistas, procedimientos
de aproximación y puntos de referencias de aproximación inicial apropiados en el
receptor del GNSS de la aeronave para determinar la disponibilidad de RAIM respecto
a cada aproximación. El personal de los servicios de tránsito aéreo quizás no pueda
proporcionar ninguna información acerca de la integridad operacional de los servicios
de navegación y del procedimiento de aproximación. Esto es importante cuando la
aeronave ha recibido “autorización para aproximación”. Deben establecerse
procedimientos en caso de que se hayan pronosticado o de  que  ocurran
interrupciones de navegación del GNSS. En estos casos, la tripulación de vuelo debe
pasar a otro método de navegación.
a.3 Procedimiento de aproximación del GNSS.-
a.3.1 Habitualmente, los vuelos efectuados siguiendo procedimientos de
aproximación por instrumentos que no sean de precisión del GNSS, son muy similares
a las aproximaciones tradicionales. Entre las diferencias se incluye la información
sobre navegación presentada en pantalla en la unidad de control y presentación del
equipo del GNSS y la terminología empleada para describir algunas de las
características. Los vuelos efectuados siguiendo una aproximación del GNSS son
normalmente de navegación punto  a punto y son independientes de las
NAVAIDS emplazadas en tierra, o como se denomina de otro modo, navegación de
área.
a.3.2 En los procedimientos del GNSS se efectúa un vuelo de línea recta (TO – TO), de
WPT a WPT, según el orden en el que aparecen en la base de datos. Puede que
existan diferencias ligeras entre la derrota publicada y la derrota presentada. Estas
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diferencias se deben a que se ha redondeado la marcación de la derrota o a la
aplicación de una variación magnética.
a.3.3 La aproximación no puede realizarse a menos que   sea   posible   retirar
dicho procedimiento de aproximación por instrumentos, de la base de datos del equipo
de aviónica y el procedimiento:
a.3.3.1 Incluya todos los WPTs indicados en la aproximación que debe seguirse;
a.3.3.2 presente los WPTs en el mismo orden que aparecen en la carta publicada del
procedimiento; y
a.3.3.3 Se actualice para el ciclo AIRAC actual.
a.3.4 Para asegurarse que la visualización de la base de datos del GNSS es
correcta, los pilotos deberían verificar si los datos presentados en la pantalla son
razonables para la aproximación del GNSS después de cargar el procedimiento en el
plan activo de vuelo y antes de volar siguiendo el procedimiento. En algunas
implantaciones de aviónica del GNSS se proporciona una presentación en pantalla de
un mapa móvil que ayuda al piloto a realizar esta verificación de racionalidad.
a.3.5 Los pilotos no deberían intentar la realización de cualquier aproximación, a menos
que el procedimiento esté incluido en la base de datos de navegación vigente. Volar
desde un WPT de aproximación a otro WPT que no ha sido introducido en el sistema a
partir de la base de datos, no supone con seguridad que se cumplirá el procedimiento
de aproximación publicado. Para el receptor del GNSS básico, el límite de alerta RAIM
apropiado no se habrá seleccionado y la sensibilidad CDI no cambiará
automáticamente a ±0,6 km (±0,3 NM). El reglaje manual de la sensibilidad CDI no
cambia automáticamente el límite de alerta RAIM en algunas implantaciones de
aviónica del GNSS.
a.3.6 Las aproximaciones deben realizarse de conformidad con el AOM y con el
procedimiento trazado en una carta apropiada de aproximación por instrumentos.
a.3.7 Los Operadores y/o Explotadores deben estar profundamente familiarizados
con los procedimientos de ejecución del GNSS básico de su Estado. La aeronave
debe tener instalado el equipo de aviónica apropiado y éste debe funcionar en forma
que pueda recibir señales de ayuda para la navegación. El Operador y/o Explotador
tiene la responsabilidad de comprobar los NOTAMs para determinar la condición de
funcionamiento de las ayudas para la navegación del aeródromo de alternativa.
a.3.8 Deben establecerse procedimientos para el caso de que ocurran interrupciones
del servicio GNSS. En estos casos el Operador y/o Explotador debe confiar en otros
procedimientos de vuelo por instrumentos.
a.3.9 Para iniciar  la aproximación con el GNSS básico, primero deben  seleccionarse
el aeródromo, la pista, el procedimiento de aproximación y el IAF apropiados. Los
pilotos deben mantener su conocimiento de la situación para determinar la marcación
y la distancia hasta el IAF del procedimiento del GNSS, antes de realizar el vuelo con
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arreglo al procedimiento. Esto es un aspecto crítico al decidir si conviene efectuar la
entrada realizando un viraje de base a la derecha o a la izquierda, para entrar en el
área de aproximación final en las cercanías de la prolongación del eje de la pista.
Todos los sectores y descensos escalonados se basan en la marcación y distancia
hasta el IAF para dicha área, al cual debería dirigirse directamente la aeronave a
menos que efectúe el vuelo con guía vectorial radar.
a.3.10 Los pilotos deben seguir la totalidad de la aproximación desde el IAF a menos
que hayan recibido una autorización específica distinta. Entrando al azar en una
aproximación en un punto de referencia intermedio, no es garantía de que se
dispondrá del margen vertical apropiado sobre el terreno;
a.3.11 Cuando una aproximación se haya cargado en la base de datos de
navegación de a bordo, se requiere adoptar las siguientes medidas. Dependiendo del
equipo del GNSS, todas o parte de estas medidas pueden adoptarse
automáticamente:
a.3.11.1 Al llegar a una distancia de 56 km (30 NM) del punto de referencia
de aeródromo, los receptores del GNSS básico emitirán ya sea un anuncio de
“activado” o, cuando los sistemas activan la operación automática, una indicación de
que la aeronave se encuentra en el área terminal;
a.3.11.2 Al recibir este aviso, la tripulación de vuelo debe activar el modo de
aproximación. Algunas, aunque no todas, las implantaciones de aviónica del GNSS
activarán automáticamente el modo de aproximación;
a.3.11.3 Si la tripulación de vuelo activara demasiado pronto el modo de aproximación
(por ej. cuando el IAF está más allá de una distancia de 56 km (30 NM) del punto de
referencia de aeródromo), no se cambia la sensibilidad CDI hasta que se llega a una
distancia de 56 km (30 NM). Esto no se aplica a los sistemas que se activan
automáticamente para la operación;
a.3.11.4 cuando esté activado el modo de aproximación y simultáneamente la
aeronave esté a menos de 56 km (30 NM) del punto de referencia de aeródromo, el
receptor del GNSS básico cambia a sensibilidad de modo terminal  correspondiente a
56 km (30 NM) y al reglaje RAIM correspondiente. Si la tripulación de vuelo no se
asegura que la aproximación ha sido activada a una distancia de 56 KM (30 NM) del
punto de referencia de aeródromo o antes, el receptor no cambia a modo terminal y
no está asegurado el franqueamiento de obstáculos. En los criterios de
franqueamiento de obstáculos se supone que el receptor está en el modo de terminal
y las áreas se han basado en esta suposición;
a.3.11.5 Al llegar a una distancia de 3,7 km (2,0 NM) antes del FAF, y a
condición que se haya activado el modo de aproximación [como debería ser, según
el literal a.3.11.3, la sensibilidad CDI y el RAIM se ponen en rampa para llegar
suavemente a los valores de “aproximación activa”;
a.3.11.6 La tripulación de vuelo debe verificar el anuncio de “aproximación activa” en
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el FAF o antes de pasar el FAF, y ejecutar una aproximación frustrada si esto no
estuviera presente, o si se cancela por derecho preferente una sensibilidad
automáticamente seleccionada; y
a.3.11.7 Si el CDI no está centrado, cuando cambia la sensibilidad CDI, se ampliará
cualquier desplazamiento y dará una impresión incorrecta de que la aeronave se está
apartando más, aunque pudiera estar en un rumbo de interceptación satisfactorio.
Para evitar este fenómeno, los pilotos deben asegurarse de que están bien
establecidos en la derrota correcta por lo menos a 3,7 km (2,0 NM) antes del FAF.
a.3.12 La tripulación de vuelo debe conocer el ángulo de inclinación lateral/velocidad
de viraje que la implantación de aviónica del GNSS de que se trate utiliza, para
calcular la anticipación de viraje y si el viento y la velocidad aerodinámica se han
incluido en los cálculos. Esta información debe figurar en el manual que describe las
funciones de la aviónica. Si el viraje se realiza con un ángulo de inclinación lateral
excesivo o insuficiente hacia el rumbo de aproximación final, puede retrasarse
notablemente el momento en que se alcanzará la alineación con el rumbo y esto
puede dar lugar a velocidades de descenso elevadas para llegar a la altitud del tramo
siguiente.
a.3.13 Los pilotos deben prestar particular atención al funcionamiento exacto de la
implantación de aviónica del GNSS básico para ejecutar circuitos de espera y en el
caso de aproximaciones superpuestas, operaciones tales como virajes reglamentarios
e inversiones de rumbo. Estos procedimientos pueden exigir la intervención manual de
la tripulación de vuelo para cancelar la secuencia de los puntos de recorrido del
receptor y reanudar la navegación del GNSS automática en secuencia, después de
completada la maniobra. El mismo punto de recorrido puede aparecer en la ruta de
vuelo más de una vez consecutivamente (IAF, FAF, Punto de referencia (fijo/fix) de
espera en aproximación frustrada (MAHF) en un viraje reglamentario/inversión de
rumbo). Conviene ejercer cautela para cerciorarse de que se establece la secuencia
del receptor en el punto de recorrido apropiado para el tramo del procedimiento
correspondiente, especialmente si se omiten uno o más sobrevuelos (FAF en lugar de
IAF, si no se realiza el viraje reglamentario). La tripulación de vuelo quizás tenga que
desviarse de uno o más sobrevuelos del mismo WPT para iniciar la puesta en
secuencia del GNSS en el lugar apropiado de la secuencia de WPTs.
a.3.14 Se han elaborado procedimientos con el GNSS según las características
incorporadas en el receptor del GNSS básico. Se proporcionan estas características
para reducir el FTE como resultado de un aumento de la sensibilidad del CDI en
determinados puntos durante la aproximación.
a.3.15 En algunos receptores del GNSS básico puede proporcionarse información
sobre la altitud. Sin embargo, la tripulación de vuelo debe cumplir con las altitudes
mínimas publicadas empleando el altímetro barométrico.
a.3.16 En el equipo se presentarán automáticamente los puntos de recorrido desde el
IAF hasta el punto de recorrido de espera de aproximación frustrada, salvo que la
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tripulación de vuelo ya haya tomado una medida manual.
a.3.17 En el MAPt, puede ser que el equipo no pase automáticamente en secuencia
hacia el siguiente WPT requerido; puede ser necesario establecer manualmente la
secuencia en el equipo del GNSS hasta el siguiente WPT.

a.3.1 8 Con la guía vectorial radial, puede ser necesario seleccionar manualmente
el siguiente WPT de forma que el GNSS utilice correctamente los puntos apropiados
de la base de datos y las correspondientes trayectorias de vuelo.

a.4 Tramo de aproximación inicial.-
a.4.1 IAF desplazados.- Los IAF desplazados, en los procedimientos basados en el
concepto de diseño de barra “Y” o “T” para el GNSS básico, están alineados de forma
que se requiere en el IF un cambio de rumbo de 70° a 90°. La región de captura está
asociada a cada IAF del procedimiento del GNSS básico desde el que la aeronave
entrará en el procedimiento. La región de captura para derrotas entrantes hacia los IAF
desplazados se extiende a 180° en torno a los IAF, previéndose así una entrada por el
Sector 3 en los casos en los que el cambio de derrota en el IAF es de 70°. El IAF
central está alineado con la derrota de aproximación final, siendo el ángulo idéntico al
cambio de derrota en el IAF para el correspondiente IAF desplazado. De esta forma no
hay lagunas entre las regiones de captura de todos los IAF sea cual fuere el cambio de
rumbo en el IAF. Su región de captura es de 70° a 90° a ambos lados de la derrota
final. En el caso de virajes superiores a 110° en los IAF, deben emplearse las entradas
por el Sector 1 o por el Sector 2.
a.4.2 Véase Figura 20 – 2 - Ejemplo de ejecución de procedimientos de inversión
cuando las condiciones locales impiden la utilización de un tramo desplazado;
a.4.3 Cuando se usen, los tramos de aproximación central inicial desplazada no
tienen una longitud máxima. La longitud óptima es de 9,3 km (5 NM). Se establece la
longitud mínima del tramo mediante la velocidad máxima de aproximación inicial de
la categoría de aeronaves más rápidas para las que está prevista la aproximación y
mediante la distancia mínima entre los WPTs requerida por el equipo de aviónica de la
aeronave para seguir correctamente los WPTs.
Nota.- La longitud óptima de 9,3 km (5,0 NM) garantiza el establecimiento de la longitud mínima
del tramo para la velocidad de aeronave de hasta 390 km/h (210 kt) por debajo de 3 050 m (10 000
ft).
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Figura 20.2 Ejemplo de ejecución de procedimientos de inversión cuando las
condiciones locales impiden la utilización de un tramo desplazado

a.5 Tramo de aproximación intermedia.-
a.5.1 El tramo de aproximación intermedia tiene dos componentes.- Un componente de
viraje transversal al IF seguido por un componente directo inmediatamente antes del
FAF. La longitud del componente directo es variable pero no será inferior a 3,7 km (2
NM) para que la aeronave pueda estabilizarse antes de sobrevolar el FAF.
a.6 Tramo de aproximación final.-
a.6.1 El tramo de aproximación final en una aproximación GNSS empezará en un
WPTdesignado situado normalmente a 9,3 km (5 NM) desde el umbral de pista.
a.6.2 Sensibilidad de rumbo.- La sensibilidad CDI relacionada con el equipo del
GNSS varía según el modo de operación. En la fase de ruta, antes de que se ejecute
la aproximación por instrumentos, la desviación al límite de la escala de la sensibilidad
de presentación es de 9,3 km (5 NM) a ambos lados del eje.
a.6.3 Al activarse el modo de aproximación, la sensibilidad de la presentación pasa de
una desviación al límite de la escala de 9,3 km (5 NM) a una de 1,9 km (1 NM) a ambos
lados del eje.
a.6.4 A una distancia de 3,7 km (2 NM) en el tramo de entrada al FAF, la sensibilidad
de presentación empieza a pasar de una desviación al límite de la escala de 0,6 km
(0,3 NM) a ambos lados del eje. En algunos equipos de aviónica del GNSS puede
proporcionarse una presentación en pantalla angular entre el FAF y MAPt que se
aproxima a la sensibilidad de rumbo de la parte del localizador de un ILS.
a.6.5 Puntos de referencia para el descenso escalonado.- Se realiza el vuelo
hacia un punto de referencia en descenso escalonado del mismo modo que en una
aproximación de base terrestre. Todos los puntos de referencia de descenso
escalonado requeridos antes del punto de recorrido de aproximación frustrada serán
identificados mediante distancias a lo largo de la derrota.
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a.6.6 Pendiente/ángulo de descenso.- La pendiente/ángulo óptimo de descenso es
de 5,2% / 3%, aunque si es necesaria una pendiente/ángulo superior, la máxima
permisible es 6,5% / 3,7%. La pendiente/ángulo de descenso ha de ser publicada.
a.7 Tramo de aproximación frustrada.-
a.7.1 Sensibilidad CDI.- Para los receptores del GNSS básico, la puesta en
secuencia de la guía después de pasar el MAPt, activa la transición de la sensibilidad
CDI y del límite de alerta RAIM hacia el modo de terminal [1,9 km (1,0NM)]
a.7.2 Cuando se realiza una aproximación frustrada del GNSS, la tripulación de vuelo
debe establecer la secuencia del receptor del GNSS básico después del MAPt para
efectuar el tramo de aproximación frustrada del procedimiento. La tripulación de vuelo
debe estar plenamente familiarizado con el procedimiento de aproximación de la
implantación de aviónica del GNSS básico correspondiente instalada en la aeronave y
debe iniciar las medidas apropiadas después del MAPt. Si se activa la aproximación
frustrada antes del MAPt, la sensibilidad CDI pasará inmediatamente a terminal
(sensibilidad de ±1,0 NM) y la guía de navegación continuará hacia el MAPt. La guía no
establecerá la secuencia después de pasar el MAPt o iniciar el viraje de aproximación
frustrada sin acción de la tripulación de vuelo. Si la aproximación frustrada no se
activa, la implantación de aviónica del GNSS básico presentará en pantalla una
prolongación del rumbo final de acercamiento y la distancia a lo largo de la derrota
aumentará a partir del MAPt hasta que se establezca manualmente la secuencia
después de cruzar el MAPt.
a.7.3 Para el receptor del GNSS básico, cuando se trata de encaminamiento para
aproximación frustrada en los que la primera derrota es por un rumbo específico en
lugar de dirigir al siguiente punto de recorrido, se requieren acciones adicionales por
parte de la tripulación de vuelo para establecer el rumbo. Particularmente crítico
durante esta fase del vuelo, es estar familiarizado con todos los datos requeridos que
deben introducirse en el sistema.
b. RNAV con sensores múltiples.-
b.1 Generalidades.-
b.1.1 Introducción.- Para los procedimientos de aproximación que no sean de
precisión y procedimientos de aproximación con guía vertical del GNSS, los sistemas
RNAV con sensores múltiples, tales como una FMC, deben contar con un sensor del
GNSS básico que incluya la comprobación de la integridad que apoye a la selección y
utilización del sensor del sistema, así como indicaciones de estado y alerta. En este
tipo de implantación, el GNSS constituye solamente una de varias fuentes diferentes de
determinación de la posición para la navegación (por ej.: IRS/INS, VOR/DME,
DME/DME y localizador), que pueden utilizarse individualmente o en combinación con
otras fuentes. La FMC proporcionará una selección automática de la fuente óptima
(más exacta), así como la capacidad de anular la selección o inhibir su empleo al
calcular la posición, de un tipo de sensor o una ayuda para la navegación específica.
La FMC puede constituir la fuente de referencia de guía para el vuelo o, también,
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puede estar conectada a un sistema de piloto automático que proporciona referencias
de guía u operaciones de vuelo automático. Con este tipo de aviónica, normalmente la
tripulación de vuelo establece interfases con la FMC mediante una unidad de control y
presentación. Las tripulaciones de vuelo deben estar familiarizadas con las funciones
de la FMC, específicamente cuando el GNSS es la fuente primaria para la
determinación de la posición.
Nota.-- A los efectos de simplificar el texto de este capítulo, se utiliza el término FMC para
denotar la categoría general de sistemas RNAV con sensores múltiples.

b.1.2 Aprobación operacional.- Las aeronaves equipadas con un sistema FMC que
ha sido aprobado por el Estado del Operador y/o Explotador para operaciones de
salida y de aproximación que no sea de precisión, pueden usar este sistema para llevar
a cabo procedimientos RNAV basados en el GNSS siempre que, antes de realizar
cualquier vuelo, se cumpla con los criterios que figuran en el Párrafo.
b.1.3 Plan de vuelo.- Se considera que las aeronaves que dependen de la FMC
utilizando el GNSS están equipadas para RNAV. Se asignan los sufijos de equipo
correspondientes para cada tipo a fin de que se incluyan en el plan de vuelo. Cuando
un sensor del GNSS para la FMC no está en condiciones de funcionar y la
configuración del equipo resultante es insuficiente para realizar o continuar los
procedimientos, la tripulación de vuelo avisará inmediatamente al ATC y solicitará un
procedimiento disponible de alternativa, compatible con la capacidad del sistema
RNAV. Cabe hacer notar que, dependiendo del tipo de FMC certificado que se utilice,
los manuales de vuelo y datos de los fabricantes de la aeronave pueden permitir las
operaciones continuas.
b.1.4 Base de datos de navegación.- Los criterios especificados en el literal a.1.4
de este capítulo se aplican a un sistema FMC.
b.1.5 Integridad de la performance.- Las implantaciones pudieran depender de la
capacidad en materia de integridad de los sensores del GNSS que incorpora la RAIM,
así como la comprobación AAIM. La RAIM depende solamente de las señales de
satélite para ejecutar la función de integridad. La AAIM utiliza información de otros
sensores de navegación de a bordo además de las señales del GNSS para ejecutar la
función de integridad a fin de permitir un uso continuo de la información del GNSS en el
caso de pérdida momentánea de la RAIM ocasionada por el número insuficiente de
satélites o de la constelación de satélites. La performance en materia de integridad
AAIM debe ser equivalente al menos a la performance de la RAIM.
b.1.6 Funcionamiento del  equipo.- Existen varios tipos de FMC que utilizan
sensores del GNSS. Aunque la mayor parte utiliza una interfaz de usuario conocida
como unidad de control y presentación, existen sistemas que también emplean una
interfaz grafica de usuario. Se prevé que las tripulaciones de vuelo se familiarizaran
completamente con el funcionamiento de sus sistemas antes de utilizarlos en
operaciones de vuelo. El equipo debe manejarse con arreglo a las disposiciones del
AOM o el AFM correspondiente. Asimismo se recomienda contar con una de las listas
de verificación correspondientes a bordo de la aeronave para facilidad de referencia
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en la carga y operación de secuencia del equipo.
b.1.7 Modos de funcionamiento y límites de alerta.- Una FMC que utilice el GNSS
contendrá ya sea los tres modos de sistemas de operación descritos en el literal a.1.7
de este capítulño “modos de funcionamiento y limites de alerta”, o se requerirá que
funcione conjuntamente con un sistema de director de vuelo o un sistema de piloto
automático acoplado, para garantizar que proporcione en nivel de performance
requerido.
b.1.8 Sensibilidad CDI.- Algunas implantaciones GNSS FMC pueden incorporar
diferentes sensibilidades de presentación en pantalla para operaciones de
aproximación diferentes a las que figuran en el literal a.1.8 “sensibilidad del indicador
de desviación de rumbo (CDI)”. Estas diferentes sensibilidades de presentación en
pantalla pueden utilizarse cuando la guía es proporcionada por un FD o un A/P.
Independientemente de las diferencias en sensibilidad de presentación en pantalla de
la aproximación respecto a las implantaciones GNSS FMC, aún debe proporcionarse
una integridad equivalente.
b.1.9 Antes del vuelo.- Los criterios para los procedimientos previos al vuelo que
figuran en los literales de a.2.1 a a.2.3, se aplican a un sistema FMC. Para un sistema
FMC, cualesquiera condiciones y limitaciones especiales para operaciones de
aproximación y las alternativas se especificarán en el AOM. Un tipo puede utilizar
medidas idénticas a las descritas en el literal a.2. Otros tipos pueden requerir un
centro de control de operaciones para evaluar la disponibilidad de la RAIM y
proporcionar estos datos como parte de la información relativa al despacho del vuelo.
b.1.10 Procedimientos de aproximación del GNSS.-
b.1.10.1 Los criterios que figuran en los literales de a.3.1 al a.3.5 se aplican a un
sistema FMC. Una FMC que utilice el GNSS puede contener ya sea los mismos límites
de alerta RAIM que el receptor del GNSS básico o las indicaciones y alertas
correspondientes de performance de navegación para ±0,6 km (±0,3 NM). El reglaje
manual de la sensibilidad CDI no modifica automáticamente el límite de alerta RAIM en
algunas implantaciones de aviónica.
b.1.10.2 Los criterios figuran en los literales a.3.6 al a.3.8 se aplican a un sistema FMC.
Respecto   a las instalaciones en las que la FMC incluye una capacidad AAIM, puede
no existir perturbación alguna de la operación, a menos que la interrupción del servicio
sobrepase la capacidad de la FMC para mantener el nivel de performance requerido;
b.1.10.3 Los criterios que figuran en los literales a.3.9 al a.3.11 se aplican a un sistema
FMC. Algunas implantaciones FMC no concuerdan con la sensibilidad de presentación
en pantalla analizada, sino que en cambio, proporcionan operaciones comparables en
la forma descrita en el AOM.
b.1.10.4 Los criterios que figuran en el literales a.3.12 se aplican a un sistema FMC. En
las instalaciones en las que una FMC proporciona información de navegación en una
presentación de mapa electrónico o proporciona información de guía o referencias
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a la tripulación de vuelo, se requiere que la tripulación de vuelo esté familiarizada con
la presentación en pantalla que se utilizará en las operaciones.
b.1.10.5 Los pilotos deben prestar especial atención especialmente al funcionamiento
exacto de las implantaciones de aviónica para ejecutar circuitos de espera y en el caso
de aproximaciones superpuestas, deben prestar atención a operaciones tales como los
virajes reglamentarios y las inversiones de rumbo. Para instalaciones FMC que
proporcionan una unidad de control y presentación o una interfaz de usuario gráfica,
así como una presentación de mapa electrónico, los pilotos deben tener un
conocimiento suficiente de la situación y medios para controlar y garantizar en forma
conveniente que el procedimiento que se ejecutará concuerde con el procedimiento
autorizado.
b.1.10.6 Los criterios que figuran en el literal a.3.14 se aplican a un sistema FMC. Para
las instalaciones FMC, lo mismo puede aplicarse en el caso de que la performance en
materia de seguimiento de la tripulación de vuelo se base en el CDI. En los casos en
que se proporcionen guías de FD o FMC/A/P acoplados, el FTE se controla y reduce
basándose en la selección de control de guía, así como en el método de presentación
en pantalla de la información sobre seguimiento.
b.1.10.7 Los sistemas FMC proporcionan información sobre altitud. Sin embargo, la
tripulación de vuelo debe cumplir con las altitudes mínimas publicadas utilizando el
altímetro barométrico. Cuando una FMC proporcione información vertical, referencias
de guía de FD u operación de A/P acoplado, la tripulación de vuelo se ajustará a la
información o referencias correspondientes, junto con todas las verificaciones de
altimetrita barométrica necesarias.
b.1.10.8 Los criterios que figuran en el literal a.3.16 se aplican a un sistema FMC.
b.1.10.9 En el MAPt, la FMC permitirá establecer la secuencia automática.
b.1.10. Con vectores radar y para instalaciones FMC, el sistema normalmente
proporciona lo que se conoce como una capacidad de “dirigir al “para apoyar vectores
radar bajo guía FMC.

b.1.11 Tramo de aproximación inicial.- Los criterios que figuran en el literal a.4 se
aplican a un sistema FMC.
b.1.12 Tramo de aproximación intermedia.- Los criterios que figuran en el literal a.5
se aplican a un sistema FMC.
b.1.13 Tramo de aproximación final.-
b.1.13.1 Los criterios que figuran en los Párrafos 11.2.6.1 y 11.2.6.2 se aplican a un
sistema FMC. La sensibilidad de rumbo correspondiente puede obtenerse cuando la
tripulación de vuelo seleccione la escala de mapa electrónico apropiada. En el caso en
que las selecciones de escala de mapa no sean convenientes (es decir, sean
demasiados grandes o la resolución sea insuficiente), es posible subsanar esta
situación mediante la utilización de la referencia de guía del FD o FMC/operaciones
del A/P acoplado.
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b.1.13.2 Puntos de referencia de escalón de descenso.- Los criterios que figuran
en el Párrafo a.3.6 se aplican a un sistema FMC. Cuando la FMC incluya una
capacidad de navegación vertical, el procedimiento de la base de datos de
navegación puede contener una trayectoria de vuelo de descenso continua que
permanece por encima del perfil vertical del procedimiento de escalón de
descenso. La utilización de la capacidad de navegación vertical FMC estará sujeta
al grado de familiarización e instrucción de la tripulación de vuelo, así como a la
aprobación operacional.

b.1.14 Angulo de descenso.- Cuando la FMC proporciona la capacidad de definir una
trayectoria de vuelo vertical, esto se especificará como un ángulo. El ángulo típico
será de 3°. Cuando se indique en una carta el perfil de descenso continuo, éste se
representará con un ángulo.
b.1.15 Tramo de aproximación frustrada.-
b.1.15.1 Sensibilidad CDI.- Aunque pueden aplicarse los criterios que figuran en el
literal a.7.1, algunas implantaciones GNSS FMC pueden incorporar diferentes
sensibilidades de presentación en pantalla para las operaciones de aproximación
frustrada. Estas sensibilidades diferentes de presentación en pantalla pueden  utilizarse
cuando hay guía proporcionada por referencias de un FD o un A/P.
Independientemente de las diferencias de sensibilidad de la presentación en pantalla
de la aproximación frustrada respecto a las implantaciones GNSS FMC, aún debe
proporcionarse una integridad equivalente a la operación.
b.1.15.2 Generalmente se aplican los criterios que figuran en el literal a.7.2. También
existirán instalaciones, especialmente las que utilizan información de navegación en la
presentación de mapa móvil, en la que la guía de trayectoria FMC se presentará
continuamente en pantalla para la aproximación frustrada.
b.1.15.3 Las derrotas de aproximación frustrada se incluyen normalmente en la base
de datos de navegación de la FMC, de modo que no se requiere acción alguna de la
tripulación de vuelo.
c. Procedimientos de aproximación con RNAV basados en DME/DME.-
c.1 Los procedimientos de aproximación RNAV basados en DME/DME son
procedimientos de aproximación que no son de precisión. En estos procedimientos no
se requiere especificar una instalación de referencia y se basan en dos casos distintos,
cuando:
c.1.1 Sólo se dispone de dos estaciones DME; y
c.1.2 se dispone de más de dos estaciones DME.
c.2 Las aeronaves dotadas de sistemas RNAV que han sido aprobadas por la AAC
para el nivel apropiado de operaciones RNAV pueden emplear estos sistemas
para realizar aproximaciones RNAV DME/DME, a condición de que antes de la
realización del vuelo se tenga la garantía de:
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c.2.1 El equipo RNAV está en condiciones de servicio; y
c.2.2 La tripulación de vuelo tiene conocimientos actualizados de la forma de
funcionar del equipo para que con el mismo pueda lograrse el nivel óptimo de precisión
para la navegación.
c.3 Las hipótesis estándar para el equipo de a bordo y el equipo de tierra en las
que se basan los procedimientos DME/DME son las siguientes:
c.3.1 En el caso especificado en el literal c.1.1 anterior, la aeronave está dotada por lo
menos de una sola FMC capaz de navegación DME/DME y capaz de revertir
automáticamente a la navegación IRS actualizada, que haya sido aprobada para las
operaciones dentro del TMA;
c.3.2 En el caso especificado en el párrafo c.1.2 anterior, la aeronave está dotada por
lo menos de una sola FMC capaz de navegación DME/DME, aprobada para las
operaciones dentro del TMA; y
c.3.3 Las coordenadas de los WPTs y de la estación DME satisfacen los requisitos
WGS-84.
c.4 Los factores de los que depende la precisión de la navegación del RNAV
DME/DME son los siguientes:
c.4.1 Tolerancia del DME, en función del horizonte teórico máximo de radio, en
base a la altitud/altura especificadas en los puntos de recorrido;
c.4.2 Tolerancia técnica de vuelo; y
c.4.3 Tolerancia de cálculos del sistema.
c.5 En el caso de procedimientos que se basan en dos estaciones DME solamente, se
tiene en cuenta el factor de la tolerancia DME máxima para atender tanto a los efectos
de orientación de la derrota relativa a las instalaciones DME como al ángulo en que
se cortan las dos estaciones DME. En el caso de procedimientos que se basan en
más de dos estaciones DME, se supone un ángulo de intersecciones de 90° y no se
tiene en cuenta el factor de tolerancia máxima DME.
c.6 El espacio aéreo protegido que se requiere para franqueamiento de obstáculos,
en el caso en que solamente se disponga de dos estaciones DME, es de dimensiones
superiores al del caso en el que se dispone de más de dos estaciones DME. En ambos
casos, se supone que automáticamente puede cargarse al plan de vuelo FMC, la base
de datos para la navegación con WPTs almacenados cuyas coordenadas se basan en
los requisitos del WGS-84, incluidas las limitaciones relativas a velocidad y
limitaciones verticales que abarcan los procedimientos por los que se haya de volar.
c.7 Llegada.- Las STAR pueden basarse en criterios RNP (limitados a RNP 1 o
superior) o en criterios RNAV específicos. Cuando se emplean criterios específicos, se
aplican los mismos principios a la protección de toda la fase de llegada, con excepción
de que la Tolerancia técnica de vuelo (FTT) se supone que es igual a 3,7 km (2 NM)
antes del punto situado a 46 km (25 NM) del IAF e igual a 1,9 km (1 NM) después de
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ese punto.
c.8 Los procedimientos (aproximación, salida, rutas de llegada) pueden identificarse
como “RNAV”. En este caso, puede utilizarse cualquiera de los sensores de
navegación siguientes: GNSS básico, DME/DME o VOR/DME. Sin embargo, en
algunos procedimientos pueden identificarse los sensores que se requieren para el
procedimiento, o pueden publicarse separadamente procedimientos que identifiquen
cada sensor permitido. Muchos de los FMS actuales pueden hacer que el sensor de
navegación baje a actualización VOR/DME o IRS en un orden específico. Cuando esto
ocurre, el procedimiento de aproximación debe abandonarse, debe iniciarse una
aproximación frustrada y hay que informar al ATC que la precisión de navegación no
cumple con los requisitos. En caso de reversiones poco frecuentes únicamente al IRS,
la ruta o procedimiento puede continuarse durante determinado periodo. El periodo
depende de la certificación del IRS y de la precisión de navegación para la cual se
diseñó el procedimiento.
Nota.- El tiempo máximo de vuelo para permanecer dentro del espacio aéreo protegido, se basa
en el espacio aéreo lateral protegido. Se han identificado como aceptables los siguientes tiempos
de vuelo máximo:

Fase de vuelo Tiempo (minutos)

En ruta 50
TMA                                                                                               25
Aproximación 12

20.2 – FACTORES QUE AFECTAN LAS OPERACIONES TODO TIEMPO
20.2.1 Factores generales que afectan los mínimos de utilización de aeródromo
20.2.1.1 Las referencias visuales externas necesarias para controlar una aeronave
solamente por medios visuales, no están disponibles durante una aproximación y
aterrizaje en condiciones por instrumentos. Por lo tanto el piloto deberá controlar la
trayectoria de vuelo de la aeronave por referencia a los instrumentos o por referencia
combinada de los instrumentos y la información visual externa. En las operaciones de
todo tiempo, el nivel deseado de seguridad es alcanzado a través de la utilización de
equipos especiales, instrucción y entrenamiento especial, procedimientos de vuelo
por instrumentos y los mínimos de operación asociados. Estos factores aseguran que
dicha combinación de información (disponible desde fuentes externas y equipo e
instrumentos de a bordo), es suficiente para permitir que una aeronave sea operada
en forma segura a través de la trayectoria de vuelo deseada, mientras las condiciones
meteorológicas están a, o sobre, los mínimos de operación. Así como la información
visual externa disminuye debido a las restricciones de condiciones de visibilidad, deben
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incrementarse la calidad y cantidad de información de los instrumentos y otras fuentes
de equipos, y la competencia de las tripulaciones de vuelo. Para las operaciones de
aproximación y aterrizaje, las consideraciones específicas que están involucradas
cuando se determina los mínimos de operación, están relacionadas con los siguientes
factores:
a. La precisión con la cual la aeronave puede ser controlada a lo largo de la

trayectoria de aproximación deseada, utilizando las guías provistas por las
NAVAIDS mediante referencia de los instrumentos de la aeronave y la utilización del
equipo de a bordo;

b. Características de vuelo de la aeronave;
c. Características físicas de la aeronave;
d. Características del entorno de tierra y obstáculos;
e. Competencia de las tripulaciones de vuelo;
f. Extensión hasta donde la información visual debe ser utilizada para controlar la

aeronave; e
g. Interacción de dichos factores para proveer una performance satisfactorio

del sistema completo.
20.2.2 Precisión del control de la trayectoria de vuelo
20.2.2.1 La precisión del control de la trayectoria de vuelo, depende al menos de los
siguientes factores:
a. Exactitud e integridad de las “señales en el espacio” irradiadas por las NAVAIDS

(precisión e integridad de las NAVAIDS);
b. Exactitud de los equipos de a bordo para detectar las “señales en el espacio” y

para proveer información de instrumentos a los pilotos o A/P (exactitud de los
equipos de a bordo); y

c. Precisión con la que la tripulación de vuelo o A/P mantiene la trayectoria de vuelo
deseada en condiciones de medioambiente variable (error técnico de vuelo).

20.2.3 Franqueamiento de obstáculos
20.2.3.1 El franqueamiento de obstáculos es logrado por la tripulación de vuelo a través
de ver y evitar los obstáculos, por la utilización de la información de los instrumentos
y/o a través del diseño de procedimientos por instrumentos. No siempre es práctico
diseñar un procedimiento por instrumentos que permita disponer de información
instrumental para ser utilizada en la evasión de obstáculos. En dichas situaciones, son
establecidos mínimos de operación que aseguran que las tripulaciones de vuelo tengan
condiciones de visibilidad suficiente para identificar los obstáculos y maniobrar en forma
segura para el aterrizaje, utilizando referencias visuales externas. La medida del área
dentro de la cual deben ser considerados los obstáculos, está determinada por la
exactitud en los sistemas de guías y control, y la aptitud de los pilotos. La precisión
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total de un sistema es el área más pequeña en la cual deben ser considerados los
obstáculos (menos obstáculos) y normalmente se pueden establecer mínimos de
operación más bajos. Cuando los obstáculos no son limitativos, la altura a la cual
puede ser conducida una aproximación sin establecimiento de una referencia visual
externa, esta limitada por el rendimiento del sistema total. Generalmente,
incrementando la precisión, confiabilidad e integridad del sistema total (ambos, los
emplazados en tierra y los de a bordo), son alcanzados los mínimos de operación más
bajos.
Nota.- En los PANS-OPS, Volumen I, figura información para los pilotos y el personal de
operaciones de vuelo sobre los parámetros relativos a los procedimientos  de vuelo y sobre
los procedimientos  operacionales.  Los criterios para la construcción de procedimientos de
vuelo visual y por instrumentos figuran en los PANS-OPS, Volumen II. Los criterios sobre el
franqueamiento de obstáculos y los procedimientos empleados en ciertos Estados pueden diferir
de los que se encuentren en los PANS-OPS y, por motivos de seguridad, es importante conocer
estas diferencias. (Anexo 6, Parte I, Capitulo 7.1 a) o b)).

20.2.4 Función de las referencias visuales externas
20.2.4.1 Excepto para ciertas operaciones de CAT III, la información visual externa
es esencial para que un piloto pueda realizar un aterrizaje seguro o para completar la
aproximación y aterrizaje. Esta información visual externa (referencias visuales) es
necesaria para la tripulación de vuelo cuando debe valorar la posición
tridimensional de la aeronave, su velocidad y aceleración o desaceleración en relación
a la superficie en la cual se intenta un aterrizaje o despegue. Dicha información es
esencial para la tripulación de vuelo cuando maniobra manualmente (o cuando está
evaluando el rendimiento del A/P que está maniobrando) la aeronave en la alineación
con el eje de la superficie de aterrizaje o despegue. Las referencias visuales externas
son esenciales para que un piloto realice un aterrizaje con seguridad, dentro de la TDZ
y para mantener el control direccional y evitar los obstáculos. En condiciones de
degradación de la visibilidad, la calidad de la información visual externa puede ser
mejorada significativamente, con el uso de ayudas visuales, tales como marcas y luces
de pista. Dichas ayudas visuales son necesarias para incrementar lo notable de la
superficie de despegue y aterrizaje. Estas ayudas proveen al piloto las referencias
necesarias durante el despegue y el aterrizaje, las etapas finales de la aproximación y
aterrizaje y el movimiento en tierra. La importancia de las ayudas visuales se
incrementa a medida que decrecen las condiciones de visibilidad:
a. Las luces de aproximación, las luces de la TDZ, luces de eje de pista, luces de

borde de pista y marcas de pista, proveen referencias visuales a los pilotos para
evaluar la posición lateral y velocidad transversal o aceleración.

b. Las luces de aproximación, las luces de umbral de pista, luces dentro de la
pista y marcas de pista, proveen una referencia visual para el movimiento durante
el aterrizaje, despegue, rotación y ascenso inicial.

c. Las luces de la TDZ y las marcas de pista indican el plano de la superficie de
aterrizaje e identifican el área de toma de contacto, de ese modo proveen una
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referencia vertical y longitudinal. Estas ayudas visuales proveen la información
visual necesaria para que la tripulación de vuelo determine la posición vertical,
relación de descenso y aceleración o desaceleración vertical.

d. La información de guía visual desde las luces dentro de la pista y/o las marcas,
deben ser suficientes para asegurar una información de control direccional y
alineación, durante el despegue o durante las etapas finales del aterrizaje y
desaceleración.

e. Las referencias a las ayudas visuales externas es un requerimiento primario
para el control de la trayectoria de la aeronave cuando se está operando por debajo
de las altitudes (alturas) mínimas publicadas para el vuelo por instrumentos.

20.2.5 Máximas razones de descenso
20.2.5.1 Percepción de las limitaciones.- Las condiciones de visibilidad restringida
afecta significativamente a la habilidad de la tripulación de vuelo para detectar o
percibir visualmente la altura vertical, la velocidad vertical de descenso (velocidad
vertical) y la aceleración vertical. Así como van decreciendo las condiciones visuales,
la habilidad de la tripulación de vuelo para percibir la altura vertical, la velocidad vertical
de descenso y la aceleración vertical, se degradan más rápidamente que para percibir
los errores laterales y aceleraciones laterales. (véase discusión de la ilusión visual en
el numeral 20.2.20 de este Capítulo. Aquellos que establecen los mínimos de
operación, deben considerar estas limitaciones humanas de percepción.
20.2.5.1 5.2 Limitaciones estructurales de la aeronave.- De acuerdo al criterio de
diseño estructural, la estructura de la aeronave debe tolerar la velocidad vertical de
descenso de aterrizaje (velocidad vertical) de por lo menos diez pies por segundo (600
pies por minuto). Las velocidades verticales de descenso para el aterrizaje mayores
que el máximo evaluado durante la certificación de una aeronave, puede causar serios
daños estructurales, incluyendo fallas catastróficas. Por lo tanto, los diseños de las
aproximaciones por instrumentos deben prever velocidades verticales de descenso
que den a los pilotos la capacidad de detectar situaciones inaceptables y ajustar la
trayectoria de vuelo para  realizar  aterrizajes  seguros, considerando las ayudas
visuales  y los mínimos de operación. Las ayudas visuales y los mínimos de
operación deben proporcionar una alta probabilidad de que los pilotos sean capaces de
adecuar el control de la aeronave y ajustar la trayectoria de vuelo vertical, para
alcanzar una velocidad vertical de descenso aceptable en el punto de toma de contacto
y el aterrizaje dentro de la TDZ.
20.2.5.1 Máxima velocidad vertical de descenso aceptable.- La experiencia
operacional y la investigación han demostrado que una velocidad vertical de
descenso mayor a aproximadamente 1000 pies por minuto, es inaceptable durante la
etapa final de una aproximación (por debajo de los 1000 pies sobre el terreno). Esto
es debido a una limitación de percepción humana, la cual es independiente de la
aeronave que está siendo operada y también aplicable a los helicópteros. Por lo tanto
los procedimientos de aproximación por instrumentos y las prácticas y técnicas
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operacionales, deben asegurar que no son requeridas ni permitidas, las velocidades
verticales de descenso de más de 1 000 pies por minuto, tanto en las porciones de
vuelo por instrumentos como visuales, en una operación de aproximación y aterrizaje.
Los mínimos de operación y la disponibilidad de las ayudas visuales  deben proveer
una  seguridad razonable de que un piloto tendrá referencias visuales externas en la
porción visual de todos los procedimientos de vuelo por instrumentos (exceptuadas
ciertas operaciones de CAT III). Para ser considerado adecuada, la referencia de
ayuda visual externa, debe permitir al piloto la percepción adecuada de velocidad
vertical de descenso  y maniobrar la aeronave manualmente (o evaluar el rendimiento
del A/P) para alcanzar una velocidad vertical de descenso de aterrizaje y un punto de
toma de contacto aceptable, considerando los mínimos de operación y las ayudas
visuales disponibles.
20.2.6 Diseño de la cabina de pilotaje
El diseño físico de la cabina de pilotaje de una aeronave tiene un impacto significativo
en las condiciones de visibilidad durante el despegue y las etapas finales de una
aproximación por instrumentos y aterrizaje. El diseño de la cabina de pilotaje tiene un
efecto directo en la habilidad de la tripulación de vuelo para determinar la posición
tridimensional de una aeronave en relación al aterrizaje y el despegue, y
consecuentemente, la habilidad para controlar la trayectoria de vuelo de una aeronave,
con seguridad. Por lo tanto, el diseño de la cabina de pilotaje es un factor importante en
el establecimiento de los mínimos de operación de una aeronave particular. (Véase el
numeral 20.2. 17 de este capítulo). Normalmente, los aviones con las cabinas de
pilotaje más amplias (mejor visión angular sobre la nariz) y una actitud de cabeceo más
suave, proveen mejores condiciones de visibilidad. El mejoramiento de las condiciones
de visibilidad que derivan del diseño de cabinas de pilotajes mejoradas, puede ser
utilizado para justificar mínimos de operación más bajos. Por ejemplo, la porción
completa de la nariz del fuselaje de la cabina del Concorde, se rebate hacia abajo para
el aterrizaje para compensar la actitud de cabeceo tan alta, en la configuración para el
aterrizaje. De esta manera el Concorde mantiene las condiciones de visibilidad
necesarias para las operaciones de mínimos más bajo.
20.2.7 Altitudes mínimas de vuelo por instrumentos
20.2.7.1 Excepto para ciertas operaciones de CAT III, todas las operaciones de
aproximaciones y aterrizajes tienen limitaciones relacionadas con los obstáculos,
equipo e instrumental de a bordo, equipo de navegación emplazado en tierra y/o
ayudas visuales. En razón de estas limitaciones, para completar con seguridad las
aproximaciones y aterrizajes por instrumentos, es requerida la información de las
ayudas visuales. Los instrumentos de a bordo y el equipo, y las señales irradiadas en
el espacio por las NAVAIDS basadas en tierra, deben proporcionar al piloto un guía
adecuado para controlar la aeronave con seguridad, solamente por referencias por
instrumentos, hasta que la aeronave llegue a una altura o altitud mínima preestablecida
DH/A o MDA para vuelo por instrumentos. El sistema total (basados en tierra y de a
bordo) no proporciona esa capacidad, por debajo de la altitud o altura mínima para
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vuelo por instrumentos. Por lo tanto, el descenso por debajo de la altura o altitud
mínima para vuelo por instrumentos, solamente puede ser llevado a cabo con
seguridad, cuando están disponibles las referencias visuales adecuadas. Si no están
establecidas las referencias visuales adecuadas, la tripulación de vuelo debe ejecutar
una aproximación frustrada por instrumentos a, o antes de, pasar por el MAPt.
Nota.- Descender por debajo de la altitud IFR establecida sin la adecuada referencia visual para
controlar y maniobrar la aeronave al aterrizaje es inseguro y prohibido. Los mínimos de altura o
altitud de vuelo por instrumentos en una aproximación y aterrizaje por instrumentos están
especificados de varias maneras, dependiendo del tipo y categoría de la aproximación por
instrumentos que se está conduciendo.

a. Aproximaciones de no precisión.- Las alturas o altitudes mínimas de
aproximaciones de no precisión pueden ser especificadas como una altura mínima
de descenso (MDA), altura sobre el punto de contacto (HAT), altura sobre el
aeródromo (HAA), altura mínima de descenso (MDH), altitud de franqueamiento de
obstáculos (OCA), altura de franqueamiento de obstáculos (OCH) o límite de
franqueamiento de obstáculos (OCL). MDA, HAT y HAA son utilizadas en los EEUU
y otros Estados que utilizan los criterios de procedimientos de instrumentos en área
terminal (TERPS). OCA, OCH y OCL son utilizados por aquellos Estados que lo
tienen establecidos de acuerdo a los procedimientos de la OACI (PANS-OPS).
Aunque en los nuevos procedimientos se ha eliminado la utilización del OCL,
algunos Estados aún utilizan este criterio, de la versión anterior de los PANS-OPS.
En algunos Estados, además de OCA y OCH, se proporcionan la MDA y MDH.
MDA y OCA son altitudes de vuelo barométricas, referenciadas al nivel medio del
mar (MSL). HAT, HAA, MDH, OCH y OCL son altitudes de radar o radioaltímetro,
sea referenciado a la elevación del aeródromo, a la elevación del TDZ o a la
elevación del umbral de pista utilizable para el aterrizaje.

a.1 MDA y OCA pueden ser especificados para cualquier procedimiento de
aproximación de no precisión;
a.2 HAT, MDH, OCH u OCL pueden ser especificados para procedimientos de
aproximaciones directas y de no precisión;
a.3 HAA, MDH, OCH u OCL pueden ser especificados para maniobras de
aproximación en circuito.
b. Aproximaciones de precisión.- La altura o altitud mínima para aproximaciones

de vuelo por instrumentos de precisión, pueden ser especificadas como una
altitud de decisión (DA), OCA, DH, OCH u OCL. En los EEUU y otros Estados que
utilizan los criterios TERPS, la altitud mínima por instrumentos para aproximaciones
de precisión, es DH. La DH esta especificada como la altitud de decisión
referenciada al MSL para aeronaves equipadas solamente con altímetros
barométricos y como  HAT  para  aeronaves equipadas  con  radar o
radioaltímetros. DA,  DH,  OCH  u OCL  son utilizados en la mayoría de los
Estados y están en concordancia con los PANS-OPS de la OACI. DA y OCA está
referenciada a una altitud barométrica (MSL). DH, OCH y OCL, en muchos
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Estados, están referenciados a una altura de radar o radioaltímetro, sea sobre la
elevación del aeródromo, la elevación del TDZ o la elevación del umbral de pista
utilizable para el aterrizaje.

c. Altura o altitud mínima permitida para vuelo por instrumentos.- La altura o
altitud mínima permitida para vuelo por instrumentos para una aproximación de
precisión y de no precisión, no puede ser menor a alguno de las siguientes:

c.1 Altura mínima especificada en el AFM;
c.2 altitud o altura mínima de las señales provenientes del equipo de navegación
basados en tierra o el espacio, que pueden ser tenidas en cuenta para el vuelo por
instrumentos;
c.3 Altura o altitud que proporcione un adecuado franqueamiento de obstáculos;
c.4 Mínimos de altura o altitud autorizado para las tripulaciones de vuelo;
c.5 Altura o altitud mínima autorizada para el explotador para la combinación de
aeronave y equipo;
c.6 Mínimos de altura o altitud permitido por el equipo operativo de a bordo y basado
en tierra y en el espacio;
c.7 Mínimos de altura o altitud publicada o de otra manera establecido para la
aproximación por instrumentos; y
c.8 Mínimos de altura o altitud autorizado en las OpsSpec para la operación que
está siendo conducida.
20.2.8 Visibilidad mínima y alcance visual en la pista
20.2.8.1 Al arribo a los mínimos de altura o altitud de vuelo por instrumentos y antes de
pasar por el punto de decisión preestablecido, el PIC debe tener establecidas unas
condiciones de visibilidad adecuadas para completar la aproximación y aterrizaje.
20.2.8.2 Los mínimos están expresados en visibilidad y/o RVR. Los criterios para
establecer los mínimos de utilización de aeródromo, deben proporcionar una seguridad
razonable de que la tripulación de vuelo puede establecer las condiciones de
visibilidad requeridas antes de pasar el punto de decisión. Este criterio proporciona
esa seguridad, si las condiciones meteorológicas informadas están a, o sobre los
mínimos de aterrizaje, cuando es iniciada la aproximación. Para lograr este objetivo,
los mínimos de operación especificados para el procedimiento (visibilidad y RVR)
deben ser compatibles con las alturas o altitudes mínimas para vuelo por instrumentos
y el punto de decisión especificado para el procedimiento. Por lo tanto, cuando el
informe de las condiciones meteorológicas está dentro los mínimos autorizados, la
tripulación de vuelo deberá ser capaz de establecer referencias visuales externas al
arribar a la DH/A o MDA y antes de pasar por el punto de decisión (DH/A, MAPt). En
dicho punto un piloto debe ser capaz de, con referencias visuales externas,
maniobrar para un aterrizaje sin exceder una velocidad vertical de descenso de 1000
pies por minuto o exceder las limitaciones de la aeronave en el punto de toma de



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

VOLUMEN I – PARTE B

CAPÍTULO  XX
PÁGINA 41 de 84

REVISIÓN 1
FECHA 30/04/2013

IB XX-41

contacto. (véase el numeral 20.2.15 de este capítulo para la discusión de factores que
afectan las condiciones de visibilidad). Por ejemplo, podría no ser práctico especificar
una DH de 200 pies (HAT 200 pies) con unos mínimos de operación de RVR 700 pies,
ya que el primer contacto, en una aeronave típica, no podría ocurrir hasta los 130 pies
sobre la elevación de la TDZ. Los mínimos de operación también deben permitir que
sean establecidas con anticipación las referencias visuales externas adecuadas,
suficientes para realizar un descenso normal para el aterrizaje (menos de 1000 pies por
minuto). Por ejemplo, no sería razonable especificar una MDA equivalente a un HAT de
400 pies y unos mínimos de operación  de RVR 1600 pies para  una aeronave
turbomotor típico. En dicha situación, la tripulación de vuelo no podría establecer el
primer contacto visual hasta que la aeronave esté dentro de los 4000 pies del umbral
de pista y requeriría una velocidad vertical de descenso mucho mayor que 1000 pies
por minuto para aterrizar dentro de la TDZ.
20.2.9 Seguridad operacional durante las aproximaciones frustradas
20.2.9.1 La mayoría de las aeronaves utilizadas en transporte aéreo comercial
tienen la capacidad, en una configuración normal de aproximación y aterrizaje, de
ejecutar una aproximación frustrada desde cualquier punto antes del punto de toma de
contacto, aun cuando ocurran fallas significativas, tales como fallas de motor,
hidráulicas o de A/P. Las capacidades de performance de la aeronave para una
aproximación frustrada, deberían ser proporcionadas, y en particular, para las
aproximaciones frustradas causadas por factores  operacionales, tales  como fallas
de  equipos basados a bordo o en tierra, contingencias del ATC, pérdidas de
referencias visuales externas y del alineamiento con la superficie de aterrizaje. Dicha
capacidad es requerida en todas las operaciones de CAT II y CAT III. Cuando sean
establecidos los mínimos para aeronaves que no dispongan de esta capacidad,
deben ser consideradas las consecuencias de las fallas que pueden descartar una
aproximación frustrada segura. Los mínimos de operación para aeronaves sin la
capacidad de realizar una aproximación frustrada segura, seguida de una falla de
motor, deben proporcionar condiciones de visibilidad adecuadas para completar
satisfactoriamente un aterrizaje forzado en una posición preestablecida. Los siguientes
factores deben ser considerados, cuando se evalúa la seguridad de las
aproximaciones frustradas desde cualquier punto de la aproximación antes del
punto de contacto:
a. La capacidad de la aproximación frustrada está basada en condiciones normales

de operación en los mínimos de operación más bajos autorizados. Deben ser
considerados los factores relacionados con la geometría de la aeronave durante la
transición a la aproximación frustrada (tales como impacto de la cola). Otros
factores a ser considerados son las referencias visuales disponibles, modo de
transferencia del A/P o F/D, pérdida de altura durante la transición a la
aproximación frustrada y altura perdida debido al malfuncionamiento del A/P;

b. Si de la aproximación frustrada resulta un contacto inadvertido con la superficie de
aterrizaje, debe ser considerada la seguridad en dicho caso. El diseño de la
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aeronave y/o los procedimientos utilizados deben ser acomodados para los
factores relevantes. Los ejemplos de factores relevantes que deben ser
considerados incluyen la operación de los motores, operación del acelerador
automático, frenos automáticos, spoilers automáticos, modo de trasferencia del A/P
y otros sistemas que puedan afectar adversamente en un contacto inadvertido con
la superficie de aterrizaje;

c. Si la ocurrencia de una condición de falla en la aeronave o sus equipos
asociados pudiera descartar una aproximación frustrada segura a baja altitud,
dichas condiciones de fallas deben ser claramente identificadas. En dichos casos,
debe ser especificada la altura mínima desde donde debe iniciarse una
aproximación frustrada con seguridad, si ocurriera alguna falla. Si la falla ocurre por
debajo de esta altura, los pilotos deben estar alertados de los efectos o
consecuencias de cualquier intento de aproximación frustrada; y

d. A las tripulaciones se les debe proporcionar información concerniente a los
procedimientos apropiados para las aproximaciones frustradas a baja altura y la
pérdida de altura esperada. Si está autorizada la conducción de determinadas
operaciones de aproximaciones y aterrizaje con un motor inoperativo, también se
les debe proporcionar a las tripulaciones de vuelo, la información de la pérdida de
altura con un motor inoperativo.

20.2.10. Concepto de altura de decisión (DH)
20.2.10.1 La DH es un concepto fundamental para las operaciones de aproximación
y aterrizaje de precisión de CAT I y CAT II. Es también un concepto esencial en ciertas
operaciones de CAT III. Este concepto fue desarrollado después de la introducción de
los turborreactores en 1958. Esto fue establecido para resolver los problemas creados
por el uso de un techo como un elemento de mínimos de operación, especialmente
durante rápidos cambios en las condiciones meteorológicas. La utilización del
concepto de DH también aumentó la seguridad de las operaciones en condiciones de
degradación de la visibilidad. Una DH está establecida para requerir al piloto que, antes
de pasar una altura especificada, decida si están disponibles las referencias visuales
adecuadas para llevar a cabo las siguientes acciones:
a. Verificación que la aeronave está en una posición tal que permitirá un aterrizaje

seguro en la TDZ;
b. Determinar que existen las referencias visuales externas suficientes y están

disponibles para maniobrar manualmente la aeronave (o evaluar la maniobra del
A/P en operaciones de CAT II y CAT III) en la alineación con el eje de la pista; y

c. Determinar que la aeronave puede ser maniobrada al punto de toma de contacto
dentro del TDZ, que es posible mantener el control direccional dentro de la pista y
que la aeronave puede ser detenida dentro de la longitud de pista disponible.

20.2.10.2 Desde el punto de vista operacional, la DH es el límite hasta el cual la
tripulación de vuelo puede descender antes de tomar la decisión de iniciar una
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maniobra de aproximación frustrada si no se ha establecido la referencia visual
requerida para continuar la aproximación. Si no se han establecido las referencias
visuales requeridas para continuar con seguridad la aproximación, antes de pasar la
DH, debe ser ejecutada una aproximación frustrada, en la DH. Esto no significa que
un piloto debe esperar hasta el arribo a la DH, para decidir una aproximación frustrada
o continuar con la aproximación basada en las referencias visuales. El proceso de
toma de decisión empieza cuando es iniciada la aproximación y continúa durante la
misma. La tripulación de vuelo debe evaluar continuamente la información de
desplazamiento del curso y la trayectoria de planeo, durante la aproximación.
Conociendo que esos cambios significativos no pueden ocurrir instantáneamente, la
tripulación de vuelo empieza a formular las decisiones concernientes de la probabilidad
de una aproximación exitosa, mucho antes de alcanzar la DH. Aunque la DH es un
punto específico en el espacio, en el cual un piloto debe tomar una decisión
operacional, la tripulación de vuelo acumula la información requerida para tomar esa
decisión a lo largo de la aproximación. Es incorrecto asumir que todos los aspectos
del proceso de la toma de decisión son demorados hasta el instante crítico en que la
aeronave arriba a la DH. Las referencias visuales que aparecen disponibles durante el
descenso a la DH aumentan la formulación que se hace la tripulación de vuelo respecto
a la decisión que debe tomar en la DH. Sin embargo, la decisión operativa acerca de
continuar la aproximación por referencia visual, debe ser tomada antes de pasar por la
DH. En la DH, si la tripulación de vuelo está satisfecha con el total de las pautas de las
referencias visuales que proporcionan la guía suficiente y la aeronave está en una
posición y derrota tal que permita realizar un aterrizaje en forma segura, la decisión
de continuar la aproximación por referencias visuales, es apropiada. Sin embargo, si la
tripulación de vuelo no está satisfecha con todas esas condiciones existentes, debe
ser ejecutada una aproximación frustrada.
20.2.10.3 La decisión que debe tomar el PIC, antes de pasar la DH no es un
compromiso para aterrizar. Es una decisión para continuar una aproximación basadas
en referencias visuales. Esta distinción es importante, ya que existe la posibilidad que,
al arribo a la DH, las referencias visuales sean inadecuadas para completar el
aterrizaje con seguridad o la aeronave puede desviarse de la trayectoria de planeo a
un punto desde donde no es posible realizar un aterrizaje con seguridad. Dado que
están involucradas muchas variables, la decisión final para el compromiso de decidir el
aterrizaje, es el PIC y es un juicio primario basado en todos los factores operacionales
relevantes. El PIC normalmente debería demorar la decisión de compromiso de
aterrizar, hasta las etapas finales del enderezamiento y el aterrizaje.
20.2.10.4 La siguiente es una lista de expresiones que definen la DH:
a. La DH es un punto de decisión especificado;
b. La DH es el punto al cual debe ser iniciada una determinada acción (ya sea, la

aproximación es continuada por referencia de ayudas visuales o la aproximación es
finalizada con una aproximación frustrada);
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c. La DH es la altura más baja permisible a la cual una aproximación de precisión
por instrumentos puede ser continuada únicamente por referencias visuales a los
instrumentos de vuelo;

d. La DH es el límite hasta el cual un piloto puede descender para continuar la
aproximación por referencias visuales externas.

20.2.10.5 La siguiente es una lista de expresiones que definen que la DH no es:
a. La DH no es un punto donde es tomada la decisión de aterrizar;
b. La DH no es un punto donde se inicia el proceso de toma de decisión;
c. La DH no es el último punto al cual podría o debería iniciarse una aproximación

frustrada;
d. La DH no es un punto donde todos los aspectos de la decisión son

instantáneamente formulados.
20.2.11 Concepto de la altitud mínima de descenso (MDA) y de punto de
aproximación frustrada (MAPt)
20.2.11.1 El concepto de MDA/MAPt es fundamental para la seguridad operacional, en
las operaciones de aproximaciones de no precisión. En ciertas localidades no existe
información de trayectoria de planeo, debido a problemas de obstáculos o de terreno,
problemas de línea de vista de las NAVAIDS y factores de costo-beneficio. El concepto
de MDA/MAPt proporciona la seguridad en las operaciones de aproximaciones de no
precisión en condiciones de vuelo por instrumentos, sin información electrónica de la
trayectoria de planeo.
20.2.11.2 Altitud mínima de descenso (MDA).- Una MDA es la altitud más baja
permisible (en una aproximación que no es de precisión o en una aproximación en
circuito) a la cual la aeronave puede ser controlada por referencia únicamente de
información instrumental y por debajo de la cual no debe efectuarse el descenso sin
la referencia visual requerida. Después de pasar el FAF un piloto debería descender a
la MDA tan pronto como sea posible, a fin de que la tripulación de vuelo pueda lograr
las referencias visuales suficientes, mientras todavía se encuentra en una posición para
completar con seguridad una aproximación y aterrizaje por referencias visuales. Una
MDA es establecida para requerir que la tripulación de vuelo, antes de descender por
debajo de la altura especificada y antes de pasar el MAPt, determine que están
disponibles las referencias visuales adecuadas para completar las siguientes acciones:
a. Verifique que la aeronave está en una posición que permitirá un aterrizaje seguro en

el TDZ;
b. Determine que existen suficientes referencias visuales disponibles para maniobrar

manualmente la aeronave para alinearla con el eje de la pista, punto de contacto
dentro de la TDZ y mantener el control direccional en la pista.
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Nota 1.- Para la MDA se toma como referencia el MSL y para la MDH, la elevación del aeródromo
o la elevación del umbral, si éste estuviera a más de 2 m (7 pies) por debajo de la elevación del
aeródromo. Para la MDA en aproximaciones en circuito se toma como referencia la elevación del
aeródromo.

Nota 2.- La referencia visual requerida significa aquella sección de las ayudas visuales o del área
de aproximación que debería haber estado a la vista durante el tiempo suficiente para que la
tripulación de vuelo pudiera hacer una evaluación de la posición y de la rapidez del cambio de
posición de la aeronave, en relación con la trayectoria de vuelo deseada. En el caso de la
aproximación en circuito, la referencia visual requerida es el entorno de la pista.

b.1 La siguiente es una lista de expresiones que definen la MDA:
b.1.1 la MDA es la altitud mínima permisible a la cual una aproximación de no
precisión puede ser continuada por referencia, solamente, a los instrumentos de vuelo;
b.1.2 La MDA es el límite a la cual un piloto puede descender antes de tomar la
decisión de continuar o no la aproximación utilizando referencias visuales externas; y
b.1.3 La MDA es la altitud mínima a la cual la aeronave puede descender, a menos
que la tripulación de vuelo determine que la aeronave está en una posición desde la
cual pueda ser maniobrada utilizando una velocidad vertical de descenso normal
(menor a 1 000 pies por minuto) hacia el punto de contacto dentro de la TDZ.
b.2 La siguiente es una lista de expresiones que definen que la MDA no es:
b.2.1 La MDA no es un punto de decisión especificado;
b.2.2 La MDA no es un punto en el cual es iniciada una acción específica;
b.2.3 La MDA no es un punto donde se inicia el proceso de toma de decisión;
b.2.4 La MDA no es el último punto al cual podría o debería iniciarse una
aproximación frustrada;
b.2.5 La MDA no es un punto donde todos los aspectos de la decisión
son instantáneamente formulados.
20.2.11.3 Punto de aproximación frustrada (MAPt).- Dado que la trayectoria de
planeo electrónica no es utilizada en las aproximaciones de no precisión, es necesario
definir un punto en o cerca del aeródromo, desde donde deba ser ejecutada una
aproximación frustrada, si no están disponibles las referencias visuales necesarias para
continuar la aproximación con seguridad. Dicho punto es especificado como MAPt. Un
MAPt es una posición aérea tridimensional donde la MDA pasa sobre una posición fija
geográfica (el MAPt).
a. La siguiente es una lista de expresiones que definen la MAPt:
a.1 El MAPt es un punto de decisión especificado;
a.2 El MAPt es el último punto al cual una aproximación puede ser continuada por
referencia solamente de los instrumentos de vuelo. Después del MAPt, la aproximación
debe ser descontinuada; y
a.3 El MAPt es el último punto al cual la aproximación frustrada puede ser ejecutada
con seguridad en condiciones por instrumentos.
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b. La siguiente es una lista de expresiones que definen que el MAPt no es:

b.1 El MAPt no es el último punto en el cual un piloto puede decidir continuar la
aproximación por referencias visuales externas. A menudo, el MAPt está localizado en
un punto donde la tripulación de vuelo no puede descender con seguridad y aterrizar si
se mantiene la MDA una vez arribado al MAPt (por ejemplo cuando el MAPt está
localizado sobre el VOR en el aeródromo);
b.2 El MAPt no es un punto donde es tomada la decisión o compromiso de aterrizar;
b.1 El MAPt no es un punto  donde se inicia el proceso de toma de decisión;
b.1 El MAPt no es un punto donde todos los aspectos de la decisión son
instantáneamente formulados.
20.2.12 Concepto de maniobra de aproximación en circuito
20.2.12.1 En muchas situaciones, los criterios de diseño de aproximación por
instrumentos no permite aproximaciones directas a la pista de aterrizaje. En dichas
situaciones, es necesaria una aproximación en circuito, para maniobrar el avión para el
aterrizaje en la pista en uso. Las maniobras de aproximación en circuito son
normalmente necesarias cuando existen problemas de obstáculos o terreno. Las
maniobras de aproximación en circuito también son requeridas cuando la NAVAID está
localizada en una posición que descarta una aproximación directa a la pista en uso.
20.2.12.2 La maniobra de aproximación en circuito puede ser iniciada desde un
procedimiento de aproximación de precisión o desde un procedimiento que no es de
precisión y debe ser realizada enteramente por referencias visuales externas. Las
guías de trayectoria  de planeo o curso electrónico no pueden ser utilizadas para
ejecutar la aproximación en circuito. La aproximación en circuito  no es una  maniobra
por  instrumentos.  Durante  la aproximación en circuito debe ser mantenida una
referencia visual suficiente para maniobrar manualmente el avión al aterrizaje. La
tripulación de vuelo debe mantener la posición del avión dentro del área de
maniobra, mientras ejecuta la aproximación en circuito.
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20.2.12.3 La MDA debe mantenerse hasta que el avión (utilizando maniobras
normales) esté en una posición desde la cual pueda ser ejecutado un descenso normal
(menor a 1 000 pies por minuto) al punto de contacto dentro de la TDZ. Es muy
importante que los pilotos entiendan que el procedimiento de aproximación frustrada
publicado, puede no proporcionar un franqueamiento de obstáculos adecuado,
especialmente durante la porción inicial de una aproximación frustrada ejecutada
desde una maniobra de aproximación en circuito. La aproximación frustrada
publicada está diseñada para proporcionar un franqueamiento de obstáculos,
solamente cuando la aproximación frustrada es ejecutada en un curso de
aproximación final a o sobre la MDA y antes de pasar el MAPt. Una aproximación
frustrada publicada no garantiza el margen de seguridad necesaria cuando la misma se
ejecuta pasado el MAPt y/o por debajo de la MDA. El avión se debe mantener dentro
del área de maniobra de la aproximación en circuito establecida, hasta que el avión
esté a o sobre la MDA y se establezca en el curso de aproximación frustrada.
20.2.12.4 Los siguientes conceptos resumen los conceptos básicos de una maniobra
de aproximación en circuito:
a. La aproximación en circuito es una maniobra de vuelo visual;
b. Deben ser mantenidas suficientes referencias visuales para maniobrar

manualmente el avión hasta el aterrizaje, a través de toda la maniobra;

c. El avión debe mantenerse a la MDA hasta que la misma esté en una posición
desde la cual pueda ser ejecutado un aterrizaje con seguridad;

d. Cuando las referencias visuales externas se pierdan o no pueden ser
mantenidas para maniobrar manualmente el avión, debe ser ejecutada una
aproximación frustrada; y

e. El procedimiento de aproximación frustrada publicado no garantiza el
franqueamiento de obstáculos durante la fase inicial de la aproximación frustrada,
si ésta es iniciada desde una aproximación en circuito, después de descender
debajo de la MDA y después del MAPt. Por lo tanto, cuando se ejecuta una
aproximación frustrada desde una aproximación en circuito, la dirección del viraje
inicial debe ser realizada siempre hacia el aeródromo para asegurar el
franqueamiento de obstáculos y para mantener el avión dentro del área de maniobra
hasta que esté sobre la MDA y pueda proceder con seguridad al curso de la
aproximación frustrada.

20.2.13 Concepto de alcance visual en la pista (RVR)
20.2.13.1 Los mínimos de operación están definidos como visibilidad en tierra y RVR.
El concepto de RVR ha evolucionado durante un largo periodo. A medida que los
mínimos de operación han ido reduciéndose debido a las mejoras de los equipos
basados en tierra y de a bordo, se volvió más probable que los pilotos no pudieran ver
la longitud total de la pista al llegar a un punto especificado de decisión. Las
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posiciones establecidas para obtener las observaciones de visibilidad estaban a
menudo a varias millas del final del procedimiento de aproximación a las pistas. El
resultado de los valores de visibilidad informados, frecuentemente no representaba las
condiciones de visibilidad encontradas en la etapa final de una aproximación y
aterrizaje. Dicha deficiencia fue particularmente crítica cuando ocurrían rápidos
cambios meteorológicos dentro del área terminal. Dichos factores generaron la
necesidad de sistemas como el RVR, el cual proporciona información rápida y confiable
de las condiciones de visibilidad que la tripulación de vuelo espera encontrar en la
TDZ y a lo largo de la pista:
a. El RVR es la distancia hasta la cual la tripulación de vuelo de una aeronave que se

encuentra sobre el eje de una pista puede ver señales de superficie de la pista o las
luces que la delimitan o que señalan su eje. La medida del RVR es tomada por un
sistema de transmisómetros calibrados y toma en cuenta los efectos del contraste
ambiental de la luminosidad e intensidad de las luces de pista. El sistema de
transmisómetros está estratégicamente localizado para proporcionar la medida RVR
asociada con una o más de las tres porciones básicas de la pista: punto de toma de
contacto (TDZ RVR), punto medio (MID RVR) y, extremo de parada (Rollout RVR).

a.1 El RVR es un valor derivado de instrumentos que reflejan una condición creada de
visibilidad artificial en o cerca de la porción de la pista asociada con el informe de RVR.
Esta condición artificial creada, es lograda utilizando las luces de borde de pista de alta
intensidad, de TDZ y de eje de pista. Dichas luces incrementan la claridad de la
superficie de aterrizaje y el alcance del piloto, por lo tanto crean condiciones de
visibilidad que son significativamente mejores que la visibilidad en tierra informada.
Para una densidad de niebla particular, el RVR informado será significativamente
mejor, porque el RVR está basado en la utilización de luces de alta intensidad. Dado
que el RVR está basado en luces de alta intensidad, un informe de RVR sólo tiene
significado cuando está asociado con las de visibilidad a, o cerca de la porción de la
pista de donde se ha obtenido el informe (TDZ RVR, MID RVR o Rollout RVR).
TDZ, MID o Rollout). Un informe de RVR no tiene significado a menos que un piloto
también esté viendo las luces de alta intensidad en las cuales está basado el informe.
a.2 Para aplicar apropiadamente los mínimos de operación, es importante entender el
RVR. La siguiente es una lista de expresiones que definen que es el RVR:
a.2.1 El RVR es un valor derivado de un instrumento;
a.2.2 El RVR es normalmente medido por transmisómetros localizados
aproximadamente a 400 pies del eje de la pista;
a.2.3 El RVR está relacionado con la transmisividad (grado de opacidad) de la
atmósfera;
a.2.4 El RVR es una aproximación de la distancia a la cual un piloto podría ver cuando
el avión está en, o ligeramente arriba, de la porción de la pista asociada con el informe;
a.2.5 El RVR es calibrado con referencias a las luces de la pista y/o al contraste de
objetos;
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a.2.6 El RVR es un valor que varía con las condiciones de las luces de pista;
a.2.7 El RVR es un valor que sólo tiene significado para las porciones de la pista
asociada a un informe de RVR (TDZ, MID o Rollout).
a.3 La siguiente es una lista de expresiones que definen que el RVR no es:
a.3.1 El RVR no es una medida de visibilidad meteorológica;
a.3.2 El RVR no es una medida de visibilidad de superficie o de la torre de control;
a.3.3 El RVR no es una medida de la condición de visibilidad en calle de rodaje,
rampas o plataforma de estacionamiento;
a.3.4 El RVR no es una medida de condición de visibilidad a, o cerca de la MDA o DH;
a.3.5 El RVR no es “visibilidad”.
Nota.- Como información, el RVR es un valor que de noche, puede ser cinco o seis veces más
grande que la visibilidad en tierra y dos a tres veces mayor durante el día.

b. Concepto del RVR de control.- El RVR de control se refiere a los valores notificados
de uno o más emplazamientos de notificación RVR (TDZ RVR, MID RVR o Rollout
RVR) que se utilizan para determinar si se cumplen o no los mínimos de utilización.
Cuando se emplea el RVR, el RVR de control es el RVR del punto de toma de
contacto, salvo que de otro modo lo prescriban los criterios del Estado. El RVR de
control significa que los informes de RVR son utilizados para determinar los
mínimos de operación, cuando dichos mínimos de operación estén especificados en
términos de RVR y siempre que los informes de RVR estén disponibles para la pista
a ser utilizada. Las operaciones de CAT I pueden estar basadas ya sea en
visibilidad o en RVR. Todas las operaciones de CAT II y CAT III, están basadas en
RVR.  La utilización de la visibilidad en CAT II y CAT III está prohibida porque la
visibilidad informada puede no representar las condiciones de la visibilidad en la
pista. Los mínimos de despegue y aterrizajes para todas las categorías de
operación, están establecidos en el Doc 9365 – Manual de operaciones todo tiempo
de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

20.2.14 Factores generales que afectan las condiciones de observación visual
20.2.14.1 Las condiciones de visibilidad durante las operaciones de todo tiempo en
áreas terminales son afectadas por diversos factores. Dichos factores están
relacionados con el diseño de las aeronaves, las condiciones meteorológicas, nivel de
luces ambientales (día o noche), entorno del aeródromo y ayudas visuales disponibles.
Las condiciones de visibilidad también son afectadas por factores operacionales, tales
como la configuración de la aeronave, velocidad, masa bruta, la maniobra que está
siendo conducida, utilización de las luces del avión, nivel de luces seleccionadas en la
cabina de pilotaje y la referencia de la posición de los ojos del piloto (ajuste apropiado
del asiento). Cualquiera de dichos factores puede afectar adversamente las
condiciones de visibilidad durante una operación particular en condiciones por
instrumentos.
20.2.14.2 El efecto de dichos factores aumenta significativamente a medida que la
visibilidad del RVR disminuye. Por ejemplo, el ajuste del asiento del piloto (referencia
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de la posición de los ojos) que utilizan los pilotos para operación en ruta o CAT I en
algunos aviones, pueden no proporcionar una condición de visibilidad adecuada para
operaciones de despegue y aterrizaje en condiciones meteorológicas de CAT II y CAT
III (véase nemeral 20.2.18 de éste capítulo). Las discusiones indicadas en los
numerales 20.2.15 a 20.2.18, intentan proporcionar un entendimiento básico de
algunos factores generales que afectan a las condiciones de visibilidad.
20.2.15 Condiciones meteorológicas/estructura de la niebla
20.2.15.1 Las condiciones meteorológicas tienen el efecto más evidente en las
condiciones de visibilidad. La humedad visible tal como las nubes, lluvia, nieve y
niebla, son los elementos más comunes que obstruyen la visibilidad de la tripulación de
vuelo. Las partículas en el aire tales como humo, polvo o bruma también pueden
obstruir significativamente la visión. Durante las operaciones en condiciones
meteorológicas de CAT I, las obstrucciones de visión más frecuentes están
relacionadas con las bases de las nubes, precipitación visible y partículas en el aire. En
operaciones en condiciones meteorológicas de CAT II y en especial en condiciones de
CAT III, las obstrucciones primarias de la visión, son varias formas de niebla. Los
factores primarios asociados con dichos tipos de obstrucciones a la visión del piloto y
aquellas que tienen los efectos más significativos en las condiciones de visibilidad, son
las siguientes:
a. Densidad de la obstrucción (números de partículas en el aire por unidad de

volumen);
b. Profundidad de la obstrucción (espesor);
c. Variación en densidad en función de la altura sobre la superficie (estructura vertical);

y d) variación en densidad como una función de distancia desde la pista
(estructura lateral).

20.2.15.2 Estructura vertical/lateral.- Las bases de las nubes comúnmente
encontradas en condiciones meteorológicas de CAT I, representan un ejemplo extremo
de estructura vertical. Las bases de las nubes son creadas por un cambio abrupto en la
densidad de las gotas de agua suspendidas en la atmósfera como función de la altura
sobre la superficie (la densidad de las gotas de agua aumenta bruscamente a medida
que aumenta la altura). Arriba de la base de las nubes, la visibilidad es
significativamente restringida debido a la mayor densidad de las gotas en suspensión.
A medida que la nube  es penetrada en descenso, las condiciones de visibilidad
mejoran rápidamente, debido a la reducción en la densidad del fenómeno de
oscurecimiento. Otro ejemplo de estructura vertical es la condición conocida como
niebla “homogénea”. La densidad de las gotas en la niebla homogénea es uniforme
con la altura y no varía con el descenso del avión. En la niebla homogénea clásica, las
condiciones de visibilidad mejoran gradualmente a medida que el avión desciende,
primariamente porque la profundidad de la obstrucción de la visión disminuye a medida
que la distancia entre los ojos del piloto y la pista disminuye. (véase Figura 20 – 3 –
Segmento visual vs. altitud de radio y Figura 20 – 4 – Comparación entre un segmento
visual a 50 pies y durante el recorrido de aterrizaje. La niebla baja representa el
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extremo opuesto al ejemplo de la base de nubes. Cuando existe niebla baja, la
densidad de las gotas se incrementa a medida que el avión desciende dentro de la
niebla. En estas situaciones, las condiciones de visibilidad pueden disminuir
drásticamente y resulta en la pérdida de las ayudas visuales externas adecuadas que
son necesarias para maniobrar manualmente el avión en la etapa final del aterrizaje. La
niebla baja suele ser insidiosa. En algunas condiciones de niebla baja, puede ser visible
toda la superficie de la pista a varios kilómetros de distancia en la aproximación final,
pero justo antes del punto de contacto, las condiciones de visibilidad pueden
deteriorarse a menos de 200 metros. Aunque la variabilidad de las condiciones de la
niebla es casi infinita, se definen tres tipos de estructuras generales de niebla, para
mejor comprensión:

Figura 20 – 3 – Segmento visual vs. altitud de radio
Atmósfera homogénea (tipo de avión L1011 en A 3-grados de trayectoria de vuelo a 1
800 pies RVR)
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a. Niebla “homogénea”.- La niebla homogénea es una  condición en la cual la
densidad es uniforme con la altura (estructura vertical uniforme). La condición de
niebla homogénea es la condición típica de niebla programada en los simuladores
de vuelo. En los escenarios de entrenamiento, utilizando esta condición  de
niebla, las condiciones de visibilidad mejoran constantemente a medida que el
avión desciende. Las condiciones de niebla homogénea son encontradas
normalmente en condiciones meteorológicas estables y persisten por largos
periodos de tiempo.

b. Niebla “madura”.- Es la condición de niebla en la que la densidad de las gotas se
incrementa con la altura. Las condiciones de visibilidad se deterioran rápidamente
con la altura y mejora rápidamente a medida que el avión desciende. Las nieblas
maduras raramente se programan en los simuladores de vuelo. Las nieblas
maduras se encuentran normalmente, cuando la niebla comienza a “levantar”
después de un periodo extenso de niebla homogénea estable. A menudo, las
nieblas maduras evolucionan como base de nube antes de disiparse.

c. Niebla baja.- Las nieblas bajas son una condición en la cual la densidad de las
gotas de agua disminuye con la altura. La visibilidad rápidamente aumenta con la
altura y por el contrario, se deterioran cuando el avión desciende. En casos
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extremos, durante la formación inicial de la niebla baja es posible en aviones
grandes (B-747) ver la torre de control y los empenajes de otros aviones, pero no
ver la pista o las calles de rodaje. Las nieblas bajas normalmente se encuentran
cuando se empiezan a formar las nieblas de radiación por el enfriamiento del suelo
al atardecer. Si están dadas las condiciones por un periodo extendido, las nieblas
bajas normalmente evolucionan en nieblas homogéneas o maduras.

Figura 20-4 – Comparación entre un segmento visual a 50 pies y durante el
recorrido de aterrizaje
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20.2.15.3 La estructura de las nieblas y otras condiciones meteorológicas tienen el
mayor efecto en las condiciones de visibilidad. Las amplias variaciones en las
condiciones meteorológicas que ocurren rutinariamente, no permiten la utilización de
reglas fijas y rápidas para determinar las condiciones de visibilidad que serán
encontradas durante una operación particular. Las variaciones en las condiciones
meteorológicas son la razón primordial del porqué la decisión en la DH o MDA/MAPt no
es una decisión de aterrizar, sino una decisión de continuar la aproximación utilizando
referencias visuales externas o ejecutar una aproximación frustrada. El criterio de
diseño de un procedimiento por instrumentos y los procedimientos de operaciones
deben tener en cuenta esas limitaciones; por lo tanto, se proporcionan otras
alternativas de seguridad, si no están establecidas las condiciones de referencias
visuales al arribo al punto de decisión o mantenidas después de descender por debajo
de este punto.
20.2.16 Ayudas visuales y entorno de la pista
20.2.16.1 El factor primario en la identificación de los objetos, tales como la superficie
de aterrizaje, depende de la habilidad del piloto para ver el contraste entre los objetos y
el fondo que lo rodea. La habilidad para ver y reconocer el contraste en el brillo o color
de un objeto es mucho más grande que la habilidad para determinar el nivel actual de
iluminación de un objeto. Por ejemplo una lámpara de luz de 100 vatios, parece ser
mucho más brillante de noche que de día, a pesar que el nivel de luminosidad es el
mismo. El contraste entre una luz de 100 vatios y un fondo de noche oscura, es
mucho mayor que si fuera con un fondo de luz de día. La presencia de partículas en
el aire o gotas de agua, causan que la luz visible sea difusa o dispersa. Este efecto de
dispersión eleva la iluminación general del entorno, el cual en cambio reduce el nivel de
contraste entre el objeto y el entorno. Esta es la razón principal por las que las
condiciones de visibilidad disminuyen cuando se está aterrizando con sol en un día
brumoso o con neblina o cuando las luces de aterrizaje de un avión se encienden en
condiciones de nieve o niebla.
20.2.16.2 La reducción de los niveles de contraste, incrementa la dificultad de
identificar objetos tales como pistas cubiertas de nieve o pistas localizadas en áreas
urbanas de mucha densidad. Como resultado, deben ser incrementados los niveles de
contraste para proporcionar las condiciones de visibilidad necesarias para conducir la
operación con seguridad en condiciones operativas de mínimos. Las condiciones de
visibilidad pueden mejorarse utilizando ayudas visuales e incrementando el nivel de
contraste dentro del entorno de la pista. Por ejemplo, la diferencia en el nivel de
contraste entre la superficie de despegue y aterrizaje y el área que lo rodea, puede ser
mejorada a través de una buena práctica de mantenimiento del aeródromo. Dichas
prácticas, como el sembrado y mantenimiento de césped alrededor de la pista y entre
la pista y calles de rodaje y roturando las pistas cubiertas de nieve, incrementan los
niveles de contraste. Sin embargo, el camino más efectivo para incrementar los niveles
de contraste de las superficies de despegue y aterrizaje, es utilizar ayudas visuales,
porque éstas son efectivas en una variedad de condiciones meteorológicas.
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20.2.16.3 Las ayudas visuales, tales como las luces de aproximación, luces de pista y
marcas de pista, incrementan significativamente el contraste entre la superficie de
despegue y aterrizaje y el entorno inmediato a las áreas. El contraste incrementado
que provee la iluminación de la aproximación y de pista, incrementa significativamente
las condiciones de visibilidad en las operaciones diurnas y nocturnas. La iluminación de
aproximación y de pista, son elementos esenciales en todas las operaciones de
aterrizaje conducidas en condiciones meteorológicas por debajo de RVR 1200 m y
todas las operaciones de despegue por debajo de RVR 500 m
20.2.17 Efectos del diseño de la aeronave y cabina de pilotaje en las condiciones
de observación visual
20.2.17.1 El diseño general de un avión y la cabina de pilotaje, afecta
significativamente las condiciones de visibilidad durante las etapas finales de una
aproximación y aterrizaje y durante las primeras etapas de un despegue. Las
condiciones de visibilidad están afectadas por los factores geométricos relacionados
con el diseño de la estructura del avión y los factores aerodinámicos relacionados con
el eje de cabeceo. La Figura 20 – 4 – Comparación del segmento visual a 50 pies y
durante el recorrido de aterrizaje, muestra dichos factores. La Figura 20 – 3 –
Segmento visual vs. altitud de radio muestra una ilustración de cómo la escena visual
se “abre” a medida que el avión desciende. El segmento visual utilizado en las
ilustraciones representa la porción de la superficie de iluminación visible en la
aproximación, por parte del piloto, cuando está mirando por sobre la nariz del avión,
ubicado en la posición de sentado en forma apropiada (posición de referencia de los
ojos). Mientras se analizan las ilustraciones, es importante notar lo siguiente:
a. Que el radioaltímetro o radar altímetro está calibrado para leer la altura del tren

de aterrizaje sobre el terreno (cuando está en configuración de aterrizaje);
b. Que la antena de trayectoria de descenso de una aeronave registra el centro de la

trayectoria de descenso, cuando los instrumentos de la cabina de pilotaje indican
que el avión está en la trayectoria de descenso;

c. Que los ojos del piloto están siempre más altos que lo que es indicado por el
radioaltímetro o radar altímetro; y

d. Que los ojos del piloto están sobre la trayectoria de planeo electrónica en la
mayoría de aeronaves.

20.2.17.2 Diseño físico de la aeronave y la cabina de pilotaje.- Los factores
significativos relacionados con la combinación del diseño físico de un avión y su cabina
de pilotaje que más afectan las condiciones de visibilidad, son las siguientes (véase
Figura 20 – 5 – Efectos de la aeronave y diseño de cabina de pilotaje en condiciones
visuales – Gráfico A):
a. Distancia a lo largo del eje longitudinal desde directamente sobre el tren de

aterrizaje principal a directamente por debajo de los ojos del piloto;
b. Distancia vertical desde los ojos del piloto a una posición lateral al tren de aterrizaje

principal;
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c. Distancia a lo largo del eje longitudinal desde directamente debajo de la antena de
la trayectoria de planeo a directamente debajo de los ojos del piloto; y

d. Distancia vertical desde la antena de la trayectoria de planeo a la posición lateral de
los ojos del piloto.

20.2.17.3 Ángulo de corte de la cabina de pilotaje.- El ángulo de corte de la cabina de
pilotaje, es el ángulo medido hacia abajo, desde el eje longitudinal del avión (referencia
de cero cabeceo) al ángulo mas bajo (más depresivo) que puede ser visualizado sobre
la nariz del avión, desde una posición de sentado apropiada (posición de referencia de
los ojos). (véase Figura 10 – 5 – Efectos de la aeronave y de diseño de la cabina de
pilotaje en condiciones visuales – Gráfico B). El ángulo de corte de la cabina en las
mayorías de los aviones categoría de transporte, es 15° a 25°.
20.2.17.4 Diseño aerodinámico de la aeronave.- Los factores significativos asociados
con el diseño aerodinámico de un avión que afectan las condiciones de visibilidad,
están relacionados con las actitudes de cabeceo. La actitud de cabeceo necesaria
para la aproximación final, enderezamiento y aterrizaje, tiene un efecto mayor en las
condiciones de visibilidad. Esto es porque una actitud de “nariz arriba” reduce el ángulo
de visión hacia abajo en relación al horizonte, el cual reduce las condiciones de
visibilidad (véase Figura 10 – 5 – Efectos de la aeronave y de diseño de la cabina de
pilotaje en condiciones visuales – Gráfico B). Por ejemplo, un avión con un excelente
ángulo de corte de 21° y un alto ángulo de cabeceo en la aproximación final de 8°
podría tener una condición de visibilidad comparable a un avión de medidas similares
que tenga un pobre ángulo de corte de 13° grados y 0° de ángulo de cabeceo. Dado
que la actitud de cabeceo en la aproximación final varía con la velocidad de
aproximación, la configuración del avión y la masa bruta, las condiciones de visibilidad
variarán según cambien dichos factores. Las características de enderezamiento del
avión también pueden tener efectos significativos en las condiciones de visibilidad
durante el aterrizaje. Las condiciones de visibilidad durante el enderezamiento
disminuyen, si es requerido un ángulo de ataque mayor. Una situación similar ocurre
con aviones turbomotor durante la rotación en el despegue y en el ascenso inicial,
cuando pueden ser perdidas las referencias visuales externas.

Figura 10 – 5 – Figura 20 – 5 – Efectos de la aeronave y de diseño de la cabina de pilotaje en
condiciones visuales – Gráfico A
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Figura 10 – Figura 20 – 5 – Efecto de la aeronave y de diseño de la cabina de pilotaje en
condiciones visuales – Gráfico B

20.2.18 Posición de referencia de los ojos
La referencia visual de los ojos es un factor crítico en lograr una condición de visibilidad
óptima. El asiento del piloto debe ser individualmente ajustado, de modo que los ojos
del piloto estén ubicados en la posición de referencia de los ojos óptima (alineación de
los ojos con las bolas de color rojo y blanco que habitualmente tienen los aviones).
Cuando esté sentado en ésta posición, un piloto debería ser capaz de aprovechar la
ventaja de tener el ángulo de corte de cabina óptimo, mantener la referencia con los
instrumentos de vuelo y operar todos los controles necesarios. Muchos aviones tienen
elementos especiales para indicar la posición de ajuste del asiento apropiado. Un
ajuste del asiento inapropiado, especialmente en operaciones de CAT II y CAT III,
pueden impedir al piloto adquirir las referencias visuales externas necesarias al
alcanzar la DH o MDA/MAPt. La posición del asiento normalmente utilizada para
operaciones en ruta en muchos aviones es muy baja y muy hacia atrás, para que el
piloto alcance la posición de visibilidad óptima durante la operación de aproximación y
aterrizaje. Esa posición más baja y lejana resulta en una reducción del ángulo de
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corte de cabina, la cual degrada las condiciones de visibilidad, reduciendo el segmento
de superficie visible en el segmento de aproximación y aterrizaje. Un piloto que
mantiene esa posición no deseable durante la aproximación y aterrizaje, tiende a
compensar la reducción del ángulo de corte de cabina y sus efectos, inclinándose
hacia delante en un intento de lograr las referencias visuales necesarias. La
consecuencia de utilizar estas prácticas, es la tendencia no intencional de reducir la
actitud de cabeceo. Dado que las condiciones de visibilidad mejoran a medida que se
baja la nariz, esa tendencia de reducir la actitud de cabeceo puede contribuir a la
tendencia de “ir por debajo de la trayectoria”, lo cual resulta en aterrizajes cortos en la
pista.
20.2.19 Concepto de altura de cruce del umbral de pista
20.2.19.1 Durante la instalación de los sistemas ILS y MLS de aterrizaje por
instrumentos, deben ser considerados varios factores técnicos complejos, para
proporcionar operaciones de aproximación y aterrizaje en una pista en particular.
Las señales irradiadas al espacio por la facilidad, deben cumplir con requerimientos
de inspección de vuelo (precisión y estructura de curso) para que la categoría
determinada de operación. El diseño de los soportes de tierra de los sistemas debe ser
tal que deben tener una muy extremadamente baja probabilidad de pérdida de la
guía electrónica durante las operaciones (continuidad del servicio). El diseño también
debe proporcionar una extremadamente alta probabilidad de proporcionar una guía
electrónica confiable (integridad). La estructura de precisión y curso, la continuidad del
servicio y la integridad del ILS y MLS, deben cumplir con los requerimientos
estándares de la categoría de operación autorizada para esa facilidad. Otro factor
crítico en la instalación y ubicación de estos sistemas es la altura de cruce del umbral
de pista. Para establecer la altura de cruce del umbral de pista (TCH) a quince metros
(cincuenta pies), se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones.-
a. Ubicación de la antena de la trayectoria de planeo.- El receptor de la pendiente

de planeo de un avión detecta el movimiento vertical (desplazamiento) de la antena
de pendiente de planeo, con relación al eje de una trayectoria electrónica, irradiada
desde una facilidad ubicada en tierra. Como resultado, la ubicación de la antena de
pendiente de planeo en el avión está relacionada con el terreno y el franqueamiento
de obstáculos durante la etapa final de la aproximación y aterrizaje. Las
dimensiones físicas y las características aerodinámicas del avión (especialmente en
la actitud de aterrizaje), son factores importantes en la determinación de la
ubicación apropiada de la antena de recepción de la pendiente de planeo. En
aviones convencionales, la antena de la pendiente de planeo, está localizada por
encima de la altura del tren de aterrizaje principal. Dado que el avión está siendo
maniobrado para que la antena de la pendiente de planeo realice el seguimiento del
eje de la pendiente de planeo electrónica, el tren de aterrizaje principal ira por
debajo del eje de la pendiente de planeo (véase Figura 20– 5 – Efectos de la
aeronave y del diseño de la cabina de pilotaje en condiciones visuales – Gráfico A)
Por ejemplo, si la antena de la pendiente de planeo está ubicada a cuarenta pies
sobre el tren de aterrizaje principal y la trayectoria de planeo electrónica cruza
treinta pies arriba del umbral de pista, el tren de aterrizaje principal hará contacto
antes (más corto) del punto previsto en la pista, dado que la antena de la pendiente
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de planeo, no el tren de aterrizaje, vuela la trayectoria de planeo. Este ejemplo
ilustra la importancia de la relación entre la antena de la pendiente de planeo de la
aeronave y la trayectoria electrónica y la altura de cruce del umbral de pista. Esta
situación puede ser resuelta ubicando al ILS o MLS, para alcanzar una determinada
altura de cruce del umbral de pista y ubicando la antena de la pendiente  de  planeo
de  la  aeronave,  en  forma  apropiada.  Problemas  similares  son encontrados
cuando se utilizan los sistemas visuales de guía vertical, tales como el VASI o PAPI,
dado que los ojos del piloto siguen la trayectoria de la pendiente visual y el tren de
aterrizaje sigue una trayectoria más baja.

b. Alturas de cruce del umbral de pista aceptables.- La ubicación de los equipos
de ILS y MLS para alcanzar una altura de cruce del umbral de pista especificada,
puede ser una tarea compleja. Deben ser considerados los diferentes tipos de
aeronaves que harán uso de un sistema particular. Otra consideración en el
establecimiento de la altura de cruce del umbral de pista, es la habilidad del piloto
de detectar (por referencias visuales externas) las desviaciones de la trayectoria de
planeo apropiadas y realizar los ajustes de la trayectoria para adecuar la liberación
del tren de aterrizaje respecto al umbral de la pista. La altura apropiada de cruce del
umbral de pista, en las operaciones de CAT II y CAT III, son más críticas, debido a
las limitaciones de referencias visuales disponibles y la utilización de sistemas de
aterrizaje automático. El sistema de aproximación y aterrizaje por instrumentos,
debe ser situado de modo tal que todas los aviones tengan una amplia
probabilidad de hacer contacto con la pista, con seguridad, en la TDZ. La
performance de aterrizaje está basada en asumir que ese contacto con la pista
ocurrirá en la TDZ. Una altura de cruce del umbral de pista demasiado alta, no
permitirá que algunos aviones puedan hacer contacto con seguridad en la TDZ, por
lo tanto, debe establecerse un máximo de altura de cruce del umbral de pista
aceptable. No deberá conducirse operaciones a pistas con una altura de cruce del
umbral de pista más bajo de quince metros (cincuenta pies), a menos que existan
limitaciones especiales para conducir esta operación. Esta limitación especial debe
ser tal que el piloto pueda hacer el contacto en la TDZ con seguridad y consistencia,
y completar el recorrido de aterrizaje en la longitud de pista disponible.

20.2.20 Ilusiones visuales
20.2.20.1 Las limitaciones de las percepciones humanas pueden causar ilusiones
visuales durante las operaciones de todo tiempo en área terminal. Generalmente, las
ilusiones ópticas son debidas a limitaciones de la habilidad del piloto para percibir en
forma precisa la posición tridimensional de la aeronave, su velocidad   y/o su
aceleración en relación a la superficie de despegue o aterrizaje. Dichas ilusiones
normalmente prevalecen más, cuando las condiciones de visibilidad se deterioran. Lo
siguiente es una consideración acerca del significado de algunas ilusiones visuales que
pueden ocurrir durante las operaciones de aproximación y aterrizaje.
a. Ilusión de altura vertical y trayectoria de planeo.- La habilidad de percibir

visualmente la altura vertical y trayectoria vertical de planeo a una superficie,
depende de varios factores. Dichos factores incluyen la medida y orientación de la
superficie en relación con el fondo (nivel, pendiente arriba/abajo o pendiente
derecha/izquierda) y el número de las referencias visuales disponibles. Un ejemplo
de ilusión de posición vertical, causada por el tamaño de la superficie de aterrizaje,
es cuando un piloto percibe que su avión está mas bajo que lo que realmente está,
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es cuando esta aterrizando en una pista de aterrizaje más ancha que lo normal.
Esta ilusión puede ocurrir aún en excelentes condiciones de visibilidad y a menudo
resultan en un enderezamiento alto. A la inversa, la ilusión de “estar muy alto”
puede ocurrir durante el aterrizaje en superficies muy angostas. También es
dificultoso poder determinar la distancia a una superficie particular, a menos que
existan numerosos elementos visuales de referencia dentro de la visión del piloto
en las cercanías de la pista. La ausencia de elementos visuales en la cercanía de
la pista, tal como en la situación llamada “agujero negro”, puede crear una ilusión
de estar “muy alto”. Dicha ilusión es causada por la ausencia de
elementos diferenciados en la visión del piloto en las cercanías de la pista,
resultando en una percepción incorrecta en que la distancia a la superficie de
aterrizaje es más cerca que la actual, durante la aproximación. Dicha ilusión puede
causar en el piloto la sensación de estar muy alto. La respuesta del piloto ante esta
situación puede ser volar el avión por debajo de la trayectoria de planeo deseada. A
medida que las condiciones meteorológicas se deterioran, la reducción de las
referencias visuales externas en las proximidades de la pista puede tener efectos
similares. La determinación visual de la trayectoria vertical de planeo está
fuertemente influenciada por la orientación del avión en la superficie de aterrizaje
y/o la orientación del fondo que lo rodea. Por ejemplo en una pista o fondo, con una
pendiente hacia arriba, puede crear una ilusión tal que una trayectoria vertical tres
grados es muy pronunciada y que una pendiente hacia arriba de dos grados, puede
hacer que una trayectoria de planeo de tres grados, parezca de cinco grados. La
habilidad del piloto para percibir con precisión la altura vertical y la trayectoria de
planeo, decrece rápidamente a medida que las condiciones de visibilidad se
deterioran. Esa degradación de la habilidad es causada por la reducción de los
elementos visuales disponibles en el campo visual cercano a la pista. Para las
operaciones de CAT I, con condiciones de visibilidad inferior a 1 200 m, es
necesario establecer un determinado criterio para anular los efectos adversos de la
ilusión óptica de altura vertical y trayectoria de planeo. Algunos de esos criterios
son:

a.1 Gradientes máximas de pista aceptables;
a.2 Gradientes máximas aceptables (hacia arriba o abajo) para las luces de
aproximación; y
a.3 La instalación de las luces de aproximación, luces y marcas de pista, para
definir más claramente el plano de la superficie de aterrizaje.
b. Ilusiones de posición lateral y de trayectoria de planeo.- La habilidad para

percibir con precisión la posición lateral y la variación de movimientos laterales, con
relación a la orientación a la superficie de despegue y aterrizaje, depende en el
número de ayudas visuales en el campo lejano de visión del piloto. Con suficientes
ayudas visuales en los alrededores de la pista, el piloto puede orientarse
fácilmente respecto a la posición lateral del avión, la dirección y relación del
movimiento con respecto a la orientación de la superficie de aterrizaje. El error de
posición lateral puede ser fácilmente detectado a través de las ayudas visuales en
los alrededores de la pista, a la vista del piloto. Sin embargo, cuando hay un
deterioro o pérdida de las ayudas visuales en el campo lejano de visión del piloto, la
habilidad del piloto para percibir la orientación direccional con relación a la pista es
significativamente degradada. El deterioro en las ayudas visuales de posición
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lateral incrementa la dificultad de mantener manualmente el control  direccional o
establecer manualmente la corrección de deriva necesaria para realizar una derrota
hacia el eje de la pista. Si la tarea visual primaria para el piloto, es asegurar la
performance de un sistema automático de control de vuelo, las ayudas visuales
cercanas a la pista de aterrizaje, permiten la detección temprana de una derrota
anormal por parte del A/P, debido al incremento de la capacidad de percibir los
desplazamientos laterales y la relación de cambio de la posición lateral. Sin
embargo, durante los despegues y aterrizajes manuales, dicha ilusión lateral puede,
en ciertas circunstancias, afectar adversamente en la capacidad del piloto para
controlar el avión. Dicha ilusión exagera los errores de posición lateral y/o la
relación de desplazamiento respecto del eje de la pista. Como resultado, el piloto
tiende a sobre compensar (sobre corregir) cuando realiza cambios en rumbos y a
una oscilación inducida por el mismo. Esta oscilación inducida por el piloto puede
llevar a la pérdida del control direccional y posible salida de la pista. El criterio que
ha sido establecido para anular los efectos de las ilusiones laterales incluye lo
siguiente:

b.1 Instalación de luces de aproximación y de pista que definan más claramente la
orientación (dirección) de la superficie de aterrizaje;
b.2 Utilización de un sistema de control de aterrizaje automático o instrumentos de
vuelo especiales (tales como el HUD);
b.3 Requerimientos especiales de instrucción y entrenamiento de las tripulaciones de
vuelo.
c. Otras ilusiones.- Condiciones de visibilidad muy pobres, especialmente en

condiciones meteorológicas variables o irregulares, pueden crear ilusiones que
afecten la capacidad del piloto de percibir con precisión la actitud y/o la velocidad
terrestre. Las ayudas visuales para la inclinación, están normalmente presentes en
las etapas finales de  una  aproximación  y aterrizaje (aún en la mayoría de las
operaciones de CAT III). Sin embargo, en condiciones de visibilidad muy pobre,
puede ocurrir un deterioro muy sutil en la visión de inclinación, lo cual puede afectar
en la capacidad del piloto de reconocer rápidamente una actitud de ángulo de
inclinación inaceptable para el contacto con la pista. Dicha ilusión de que las
ayudas visuales de inclinación son mejores que las que realmente son, pueden
resultar en un contacto de la punta del ala o los flaps con la pista. Las ilusiones
de actitud de cabeceo pueden ocurrir durante la conducción de operaciones en
condiciones meteorológicas variables o irregulares. La mayoría de los pilotos, han
aprendido a través de su experiencia, que la escena visual se expande a medida
que el avión desciende y se contrae a medida que la actitud de cabeceo aumenta.
Como resultado, el descenso hacia un rápido deterioro de las condiciones visuales
durante la etapa final de una aproximación y aterrizaje, puede crear una ilusión de
“cabeceo hacia arriba” o “nivelado”. Inversamente, un descenso hacia un rápido
mejoramiento de las condiciones visuales, tales como una apertura en condiciones
de niebla madura, puede crear una ilusión de actitud de cabeceo hacia abajo o de
descenso rápido. La habilidad para percibir correctamente la velocidad terrestre,
también puede ser significativamente degradada por el deterioro de las ayudas
visuales, especialmente durante las operaciones en condiciones meteorológicas de
CAT III. También pueden resultar en velocidades de rodaje inseguras en
operaciones de rodaje en condiciones de CAT IIIB, a menos que sean utilizados
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equipos especiales (tales como equipos INS de velocidad terrestre) u otro
procedimiento especial.

NOTA.- Las limitaciones humanas de percepción visual y el resultado de las ilusiones visuales
son las razones primarias para establecer los requerimientos específicos como prerrequisitos
para conducir operaciones de todo tiempo en área terminal de las diferentes categorías. Algunos
de dichos requerimientos específicos incluyen el establecimiento de mínimos de operación,
procedimientos especiales de operación, entrenamiento y calificación especial de las
tripulaciones de vuelo y equipamiento especial basado en tierra y en vuelo. Las operaciones que
no cumplan con estos requerimientos específicos son inseguras.

20.2.21 Concepto de aproximación estabilizada
20.2.21.1 En condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos, un piloto debe
asegurarse continuamente de la información de los instrumentos, a través de una
aproximación, para maniobrar apropiadamente el avión y decidir el curso de acción
apropiado en el punto de decisión (DH/A o MDA/MAPt).  Cambios significativos en  la
velocidad  y la configuración durante la aproximación, pueden afectar seriamente las
tareas asociadas con el control del avión, incrementa la dificultad para evaluar
apropiadamente el progreso de una aproximación y complica la decisión para tomar la
acción apropiada en el punto de decisión. Las características de manejo y respuesta de
los motores de la mayoría de las aeronaves turbomotor más bien complican las tareas
del piloto durante las operaciones de aproximación y aterrizaje. Un piloto debe empezar
formulándose una decisión concerniente a la probabilidad de una aproximación exitosa,
antes del punto de decisión. El proceso de toma de decisión, requiere que el piloto sea
capaz de determinar el desplazamiento del eje del curso o de la trayectoria de planeo,
para proyectar mentalmente la posición tridimensional del avión por referencias a los
instrumentos y para luego aplicar los controles necesarios para alcanzar y mantener la
trayectoria de aproximación deseada.20.2.21.2 Dicho proceso se simplifica,
manteniendo una aproximación, velocidad vertical de descenso, trayectoria vertical de
descenso y la configuración estable, durante la etapa final de la aproximación.
Manteniendo una velocidad, velocidad vertical de descenso, trayectoria vertical de
descenso y la configuración estable, es un procedimiento normalmente referido como
una “aproximación estabilizada”. La experiencia operacional ha demostrado que el
concepto de una aproximación estabilizada es esencial para la seguridad de las
operaciones para los aviones turbomotor y fuertemente recomendada para todos los
otros aviones. Los cambios de configuración a baja altura deberían ser limitados a
aquellos que pueden ser fácilmente realizados sin afectar adversamente la carga de
trabajo del piloto. Una aproximación estabilizada para un avión, significa que el avión
debe estar en la configuración aprobada de aterrizaje (incluida la configuración de
aproximación en circuito, si es aplicable), debe mantener la velocidad de
aproximación apropiada con los motores en aceleración y debe estar establecido en la
trayectoria de planeo apropiada antes de descender por debajo de la “altura mínima de
aproximación estabilizada” establecida para el tipo de operación que está siendo
conducida. Dicha condición debe ser mantenida a través del resto de la aproximación
para que sea considerada una aproximación estabilizada. Una aproximación
estabilizada debe ser establecida antes de descender por debajo de las siguientes
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alturas mínimas de aproximación estabilizada:
a. 500 pies sobre la elevación del aeródromo durante aproximaciones visuales o

durante aproximaciones por instrumentos directas en condiciones VFR;
b. La MDA o 500 pies, sobre la elevación del aeródromo, lo que sea menor, si se

debe realizar una aproximación en circuito después de completar la aproximación
por instrumentos;

c. 1 000 pies sobre la elevación del aeródromo o el TDZ durante cualquier
aproximación directa por instrumentos en condiciones de vuelo por instrumentos; y

d. 1 000 pies sobre el aeródromo en aproximaciones por contacto.
Nota.- Los POIs no deberán aprobar el procedimiento a un Operador y/o Explotador, a menos que
el concepto de aproximación estabilizada sea utilizado para todas las operaciones de aviones
turbomotor. Esto es recomendado para todos los aviones en general.

20.2.22 Concepto de control de tránsito aéreo
20.2.22.1 Los servicios del ATC son elementos importantes en las operaciones de
condiciones meteorológicas por instrumentos. Dichos servicios son esenciales para la
conducción segura de operaciones de CAT II o CAT III. Los requerimientos al ATC de
proporcionar ciertos servicios a las tripulaciones de vuelo, son más críticos a medida
que las condiciones de visibilidad se deterioran. En tales condiciones, debe ser puesto
un gran grado de confianza en las guías provistas por las ayudas electrónicas y
visuales, y por los servicios del ATC necesarios para asegurar que dichas ayudas
proveen las guías confiables. En condiciones de visibilidad muy pobres, los pilotos y
controladores no ven los otros tráficos en el área terminal y el incremento de la
confianza está radicada en la información del ATC y los servicios de prevención de
colisiones. Los objetivos de los servicios de ATC en las áreas terminales de operación
de todo tiempo son los siguientes:
a. Prevenir la colisión entre aeronaves;
b. Prevenir la colisión entre aeronaves y los obstáculos durante las operaciones en

las áreas de maniobra de un aeródromo;
c. Ordenar el flujo de tráfico en forma expeditiva y continuada;
d. Proporcionar la protección necesaria en las áreas de seguridad de las pistas,

áreas críticas libre de obstáculos y áreas críticas de protección ILS/MLS;
e. Proporcionar aviso e información necesaria para proveer operaciones seguras y

eficientes;
f. Proporcionar notificación y asistencia durante un accidente, fuego u operaciones de

rescate.
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20.2.22.2 Prevención de colisiones.- Las condiciones de visibilidad con la mayoría
de las operaciones de CAT I, permite a los pilotos ver y evitar otros tráficos y
obstáculos durante el movimiento en tierra y durante las etapas finales del
aterrizaje. Sin embargo, bajo las mismas condiciones de visibilidad, los controladores
de vuelo no son capaces de identificar visualmente las aeronaves y los obstáculos. En
muchas situaciones de operaciones de CAT I y durante las operaciones de CAT II y
CAT III, ni los controladores ni los pilotos son capaces de ver todo el tráfico y los
obstáculos que pueden afectar las operaciones. Por lo tanto, es esencial que durante
esas operaciones, se utilice un sistema y/o procedimiento que efectivamente
asegure la separación de una aeronave de otra y las aeronaves de los vehículos y los
obstáculos. Los sistemas y procedimientos utilizados para satisfacer dichos objetivos,
deben ser adecuados para acomodar el entorno único de cada aeródromo. El sistema
completo normalmente utilizado incorpora los siguientes principios generales:
a. Procedimientos de control que asegure que la pista es mantenida libre de otras

aeronaves y obstrucciones mientras una aeronave está aterrizando o despegando
desde dicha pista;

b. Utilización de procedimientos, ayudas visuales y/o sistemas tales como el radar de
movimiento de superficie (ASDE) para facilitar el movimiento en tierra;

c. Entrenamiento para el personal de tierra;
d. Pocedimientos para denegar el acceso de personal y vehículos no esenciales en

el área de movimiento de aeronaves;
e. Los requerimientos para que los vehículos que operan en el área de movimientos,

mantengan contacto de radio con el ATC; y
f. Procedimientos para notificar a las personas que están operando dentro del área

de movimiento, cuando cambian las restricciones debido a la variación en las
condiciones meteorológicas.

20.2.22.3 Mantenimiento de un flujo ordenado de tránsito aéreo.- Es
conveniente que el ATC acomode el flujo de tránsito aéreo, de modo que los
aviones equipados para CAT II y CAT III, no sean innecesariamente demorados por
aviones no equipados para dichas operaciones. El ATC puede necesitar
proporcionar una separación de distancia longitudinal adicional entre las sucesivas
aeronaves que están aterrizando, debido a que las condiciones visuales desmejoradas,
incrementan la dificultad del movimiento en tierra. En dichas situaciones, los pilotos
necesitan más tiempo para liberar la pista y las áreas asociadas con la seguridad de
pista, zonas libre de obstáculos y las áreas críticas de  ILS/MLS. Durante  condiciones
meteorológicas que requieren  aproximaciones de precisión, se deben hacer ajustes
en el flujo de tránsito, para establecer a la aeronave en un curso de aproximación
final (con un ángulo máximo de 45°) antes de la intercepción de la trayectoria de
planeo. En dichas condiciones, las restricciones de velocidad deben ser removidas con
la anticipación suficiente para que el piloto comience una aproximación estabilizada,
antes de descender por debajo de 1 000 pies sobre el terreno.
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20.2.22.4 Áreas de seguridad de las pistas, áreas críticas libre de obstáculos y
áreas críticas de protección de ILS/MLS.- Las condiciones de visibilidad encontradas
en las operaciones de todo tiempo, pueden impedir que un piloto visualice y evite todos
los obstáculos. Como resultado, el piloto debe confiar en las guías electrónicas
basadas en tierra, el equipo de control del ATC y los procedimientos y técnicas para
evitar obstáculos. Dichos procedimientos y equipos deben asegurar que las otras
aeronaves y/o vehículos no se encuentren dentro del área de seguridad de las pistas,,
zonas libre de obstáculos y las áreas críticas del ILS/MLS, cuando el avión está en la
etapa final de una aproximación y aterrizaje o cuando está despegando de la pista. Las
áreas de seguridad de la pista y  la zona libre de obstáculos deben ser controladas,
para asegurar que está provista la protección de obstáculos durante el despegue,
aproximación, aterrizaje y la aproximación frustrada desde bajas alturas. Las áreas
críticas del ILS y MLS deben ser controladas para asegurar que es mantenida la
integridad de la señal de guía electrónica. Las aeronaves y vehículos dentro de dichas
área críticas, pueden causar perturbaciones significativas a las señales de guía
electrónica. Las señales de ILS y MLS también pueden ser perturbadas por la reflexión
causada por el sobrevuelo de las antenas por las aeronaves o volando a través del
curso de una señal, entre las antenas del ILS o MLS y un avión aterrizando. Las
aeronaves y/o vehículos también pueden afectar adversamente la señal de la
trayectoria de planeo si ellos están en las proximidades de una antena de planeo. En
operaciones de CAT II y en particular en CAT III, puede ser requerida una separación
longitudinal adicional entre las aeronaves aterrizando, para permitir que una aeronave
complete el aterrizaje y el rodaje para liberar las áreas o zonas críticas, antes que la
próxima aeronave entre en la fase crítica de la aproximación.
20.2.22.5 Avisos e información.- Durante las operaciones de vuelo por
instrumentos en áreas terminales, es esencial para los pilotos y los Operadores y/o
Explotadores, el obtener información precisa, concerniente a las condiciones
meteorológicas, condiciones de la superficie de la pista y el estado de las facilidades y
servicios necesarios. Los tipos de avisos e información necesaria para conducir
operaciones de vuelo por instrumentos en áreas terminales, incluyen lo siguiente:
a. Informes de las condiciones meteorológicas (tales como el ajuste del altímetro,

visibilidad, RVR, viento y altura de las bases de las nubes);
b. Estado operacional de las facilidades para la navegación;
c. El grado de protección proporcionado a las áreas críticas del ILS o MLS, zona libre

de obstáculos y áreas de seguridad de las pistas;
d. Factores que podrían afectar significativamente el movimiento y el control del

movimiento en tierra;
e. Informe de las condiciones de la superficie de la pista (tales como humedad,

cobertura de nieve, hielo) o informe de la acción de frenado, si es aplicable; y
f. NOTAMs que podría afectar las operaciones.
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20.2.22.6 Accidente, fuego u operaciones de rescate.- Las condiciones de visibilidad
muy pobres, incrementan la dificultad para identificar, localizar y responder a los
requerimientos de los servicios de accidente, fuego y rescate. A medida que las
condiciones de visibilidad desmejoran, el rol del ATC para notificar a los servicios
para accidente, fuego y rescate y los esfuerzos para asistir a los mismos, tiene gran
relevancia. Deben ser utilizados procedimientos, sistemas y técnicas, para asegurar
que las aeronaves que requieran la asistencia, puedan ser rápidamente identificadas y
localizadas, y que los servicios de accidente, fuego y rescate puedan ser
despachados y proveídos en forma expeditiva.
20.2.23 Facilidades y servicios del aeródromo
20.2.23.1 La variedad de las condiciones de visibilidad encontradas en las
operaciones de todo tiempo en las áreas terminales, requiere que los pilotos confíen
mucho en las ayudas visuales, guías electrónicas de las ayudas basadas en tierra y
otras facilidades y servicios provistos por el aeródromo. Por lo tanto las facilidades y
servicios básicos para VFR de un aeródromo deben ser incrementados, antes que
puedan ser conducidas operaciones de vuelo con seguridad en condiciones por
instrumentos. Las pistas y calles de rodaje deben alcanzar los criterios más rigurosos
respecto al ancho, largo, marcación e iluminación. Son requeridas ayudas a la
aproximación y procedimientos de aproximación por instrumentos. Las ayudas visuales
son requeridas para ayudar a las tripulaciones de vuelo durante la transición de vuelo
por instrumentos al vuelo visual y durante los movimientos en tierra. Deben estar
disponibles las observaciones meteorológicas y equipos de medición, para
proporcionar la información meteorológica en tiempo real. Deben estar establecidos
los equipos y procedimientos para proporcionar la información aeronáutica de las
condiciones de la superficie de la pista y el estado de las condiciones de las facilidades
y servicios del aeródromo. El mejoramiento de las facilidades y servicios básicos
para VFR de un aeródromo, para proporcionar operaciones de vuelo por instrumentos,
incluye los siguientes factores:
a. Características físicas del entorno de la pista de aterrizaje, incluso las áreas de

aproximación y de salida;
b. Superficies limitadoras de obstáculos;
c. Ayudas visuales;
d. Ayudas no visuales (electrónicas);
e. Fuentes secundarias de energía eléctrica;
f. Seguridad en el área de movimientos.
20.2.23.2 Características físicas.- Entre las características físicas se incluye la
disposición del área de maniobras y el terreno en las áreas de aproximación y de
salida. Dichas características son muy importantes a medida que las condiciones de
visibilidad se deterioran. Luces de pista o de aproximación excesivas, pueden crear
ilusiones visuales indeseables y pueden causar aterrizajes bruscos o largos. Pueden
ser necesarias grandes longitudes de pista, por razones como la tendencia de aterrizar
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largo debido a una ilusión visual y la dificultad para controlar la trayectoria de descenso
del avión. La topografía en la aproximación final y previa al umbral de la pista debería
ser, por lo menos, regular y preferentemente nivelada para asegurar la operación
apropiada del radioaltímetro, sistemas de FD y sistemas de aterrizaje automático. Esto
es importante para garantizar la operación del sistema de aterrizaje automático, el
GPWS y otros sistemas que proporcionan guía de vuelo durante el enderezamiento y el
aterrizaje, tales como el HUD, que dependen de los datos ingresados a través del
radioaltímetro. Como resultado, el perfil del enderezamiento, velocidad vertical en el
contacto y en el punto de contacto, pueden verse adversamente afectado por el perfil
del terreno previo al umbral de la pista. Cuando el terreno previo al umbral de la pista,
de una pista en particular, pueda afectar la seguridad de las operaciones, debe ser
llevado a cabo un vuelo de demostración para determinar que el sistema de control de
vuelo de una aeronave en particular no está adversamente afectado por el perfil del
terreno previo al umbral de la pista. Adicionalmente, ciertos terrenos previos al umbral
de la pista, pueden no permitir la utilización de un radioaltímetro para definir la DH
para operaciones de CAT II o la altura de alerta (AH) DH para operaciones de CAT III,
para ciertas aeronaves. En ciertas situaciones, un marcador interno (IM) puede ser
utilizado para definir la DH de CAT II o la AH de CAT III.
20.2.23.3 Obstáculos y evaluación de la superficie limitadoras de obstáculos.-
Una condición de visibilidad degradada, desmejora la capacidad del piloto para ver y
evitar obstáculos. Por lo tanto, es esencial que dicha protección contra los obstáculos
sea proporcionada a lo largo de las trayectorias de aproximación, aproximación
frustrada o trayectorias de partida y en áreas en, o cerca de, las pistas utilizadas
para despegues y aterrizajes. Los criterios de protección contra obstáculos en las
diferentes categorías de operación y en las diferentes fases de una aproximación,
aterrizaje, aproximación frustrada, despegue o partida, están especificados en la
PANS-OPS de la OACI. En ciertas situaciones, los obstáculos pueden impedir la
conducción de operaciones de CAT II o CAT III. En otras situaciones, son requeridos
mínimos más altos que los normales para operaciones de CAT I o CAT II, para proveer
las condiciones de visibilidad necesarias para ver y evitar los obstáculos controlables.
Durante las operaciones de aproximación de precisión, es esencial proporcionar
protección contra los obstáculos en las áreas de seguridad de la pista y las  zonas
libres de obstáculos. El área de seguridad de la pista es un área adyacente a la pista
que debe ser libre de obstrucciones fijas o móviles “no franqueables”. Las áreas de
protección de la pista reducen el potencial de accidentes catastróficos, si porciones de
la estructura del avión (tales como las puntas de ala) se extienden más allá de los
bordes de la pista o si un avión se sale de la pista durante un despegue o aterrizaje.
Una zona libre de obstáculos, es un área tridimensional incluyendo porciones de la
superficie de aterrizaje, la cual proporciona franqueamiento de obstáculos durante los
aterrizajes o una aproximación frustrada, incluyendo la aproximación frustrada después
de hacer contacto con la pista. La única obstrucción fija permitida en las áreas de
seguridad de la pista o zona despejada de obstáculos son objetos franqueables u
obstrucciones que son fijas para su propósito funcional. “Fijas para su propósito
funcional” significa la instalación de un objeto en dichas áreas que es esencial para
conducir las operaciones con seguridad en la pista; no hay otra ubicación alternativa
(como ejemplo son las luces de pista, antenas de pendiente de planeo y sistema de
información de RVR). Las obstrucciones móviles (como los aviones y/o vehículos) no
están permitidas dentro del área de seguridad de la pista o zonas libre de obstáculos,
mientras las aeronaves están utilizando la pista. Aeronaves, vehículos y otros objetos
que puedan producir disturbios en la guía electrónica de un ILS o MLS, no están
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permitidas en las áreas críticas/sensibles del ILS o MLS, cuando otras aeronaves estén
críticamente dependiendo de dicho tipo de guía. Dado que la protección de dichas
áreas o zonas son críticas/sensibles para las operaciones seguras (particularmente
en condiciones de visibilidad degradada), deben ser proporcionadas ayudas visuales
(tales como señales, marcas o luces) para identificar los límites de dichas áreas a los
pilotos y explotadores, de otro tráfico vehicular. Se deben proporcionar procedimientos
y restricciones al movimiento en tierra, para asegurar que dichas áreas son protegidas.
20.2.23.4 Ayudas visuales.- Las ayudas visuales son esenciales para la
mayoría de las operaciones de todo tiempo. Las ayudas visuales tienen por objeto
aumentar la perceptibilidad de la pista, proporcionar referencias visuales en las fases
finales de aproximación y aterrizaje y facilitar el movimiento en tierra. Las ayudas
visuales también son importantes para guía y control del rodaje de las aeronaves en
forma segura y expedita. Dichas ayudas incluyen señales, marcas y luces las
cuales identifican puntos de espera o indican direcciones y las marcas o iluminación
del eje de la calle de rodaje y los bordes. La iluminación de aproximación y las luces
y señales de eje de pista y de borde de pista proporcionan al piloto una estimación de
la posición lateral y de la velocidad en sentido perpendicular a la derrota. La
iluminación de aproximación y las luces y señales del umbral le proporcionan una
referencia de balanceo. Las luces y señales de la TDZ indican el plano de la superficie
de la pista y muestran la zona de toma de contacto, proporcionando así referencia
vertical y longitudinal. Las marcas que  resaltan la pista y calles de rodaje se
deterioran rápidamente, especialmente en los aeródromos con mucho tráfico. Dichas
marcas deben ser inspeccionadas frecuentemente y mantenidas, particularmente para
las operaciones de CAT II y CAT III. Todos los sistemas de iluminación deben ser
monitoreados por el ATC, dado que a los pilotos se les debe dar información oportuna
de las fallas o malfuncionamiento de los sistemas. Debe ser hecha una inspección
visual regular de todas las secciones del sistema de iluminación, para determinar
el estado individual de las luces. Por lo tanto, solamente es necesario que el ATC
monitoree remotamente los circuitos de iluminación para determinar si la energía
demandada y enviada al sistema de iluminación, es apropiada. El monitoreo remoto de
la iluminación de las luces de aproximación, bordes de pista y de pista, es esencial
durante las operaciones de CAT II y CAT III, a menos que se realicen inspecciones
visuales frecuentes (cada dos horas) o que los informes en forma oportuna de los
pilotos, indiquen que las luces están en servicio para las operaciones en progreso.
20.2.23.5 Ayudas no visuales (electrónicas).- La expresión de ayudas “no visuales”
hace referencia a las radioayudas y ayudas radar aprobadas, que se emplean para
asistir al piloto en la aproximación y en el aterrizaje en condiciones de nubosidad o
visibilidad limitada que le impidan ver la pista durante toda la fase de aproximación.
En condiciones de bases de nubes y visibilidad moderadas, el propósito de la ayuda es
colocar el avión en una posición desde la cual el piloto pueda realizar, con seguridad,
las maniobras de aproximación y aterrizaje por medios visuales y en tales condiciones,
seria suficientes una ayuda relativamente sencilla. En condiciones de bases de nubes
muy bajas y/o poca visibilidad, el piloto acaso no disponga de contacto visual y
entonces se requeriría un sistema mucho mas preciso y confiable para colocar el avión,
de manera precisa, en la trayectoria nominal de aproximación, tanto en sentido vertical
como lateral. Las ayudas para las aproximaciones que no son de precisión, son las
instalaciones que solamente proporcionan información de azimut y/o de distancia. Las
ayudas para las aproximaciones  de precisión  proporcionan información de la
pendiente de aproximación (es decir la trayectoria de planeo) además de guía en
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azimut y posiblemente información acerca de la distancia. Los sistemas basados en
tierra o en el espacio para proporcionar una guía electrónica, deben proporcionar la
misma calidad de guía (estructura del curso inspeccionado en vuelo), integridad (grado
de veracidad que pueda ser puesto en la precisión de la guía) y la continuidad del
servicio (protección contra la pérdida de señal), apropiado para la categoría de
operación a ser conducida (CAT I /II / III). Los sistemas utilizados para las operaciones
de aproximación de precisión deben proporcionar ángulos de trayectoria de planeo y
altura de cruce del umbral de pista aceptables. La clasificación del sistema es la que
hace la OACI para los sistemas de  aproximación de precisión  basados  en  tierra.
Dicho sistema de clasificación refleja las capacidades de configuración, calidad del
curso, integridad y continuidad del servicio, de un sistema basado en tierra. Dado que
las ayudas visuales proporcionan funciones tan críticas, los pilotos que conducen una
operación despegue o aterrizaje deben ser inmediatamente notificados de algún
cambio en el estado del sistema o de algún mal funcionamiento o falla. Para cumplir
con este requerimiento, todas las facilidades asociadas con los equipos de ILS o MLS,
deben ser constantemente monitoreadas por el ATC u otro personal apropiado. Los
niveles de confiabilidad, integridad y continuidad del servicio para dichas facilidades,
normalmente son proporcionados por sistemas de monitoreo electrónico automático,
equipamiento secundario en línea, como apoyo (transmisor de reserva), duplicación de
las funciones claves y equipo de suministro de energía secundario.
20.2.23.6 Fuentes secundarias de energía eléctrica.- Las fuentes de energía
secundaria son esenciales para asegurar las ayudas visuales, ayudas electrónicas,
sistema de informes meteorológicos y facilidades de comunicación continúa para
funcionar, aún si la fuente de energía principal es interrumpida. La pérdida de energía
de dichos sistemas viene a ser más crítica a medida que las condiciones de visibilidad
se deterioran. Por lo tanto, a medida que las condiciones cambian de CAT I a CAT II o
CAT III, los niveles de requerimientos redundantes se incrementan y el tiempo de
cambio a la energía secundaria decrece. Los tiempos de conexión para las
comunicaciones esenciales y para instalaciones conexas, tales como los sistemas de
medición de la visibilidad, estarán en consonancia con las operaciones que se
efectúan. Los requerimientos de energía secundaria están establecidos en los Anexos
10 y 14. (véase información en Capítulo 7, Sección 3, Párrafo 11.9.4- Fuente
secundaria de energía para ayudas visuales, de este Manual)
20.2.23.7 Seguridad en el área de movimientos.- Para operaciones de escasa
visibilidad  se necesitan, ordinariamente, precauciones adicionales a fin de garantizar la
seguridad de las operaciones de las aeronaves, del movimiento de vehículos y del
personal. Será preciso que las autoridades del aeródromo efectúen una evaluación
completa de la seguridad, tanto en el área de movimientos como en las operaciones
correspondientes, para facilitar así la preparación de procedimientos conducentes a
excluir del área de movimiento, vehículos y personas que no sean necesarios. Un texto
de orientación al respecto figura en el Manual de sistemas de guía y control del
movimiento en la superficie (SMGCS) (Doc 9476)
20.3 – MÍNIMOS DE UTILIZACIÓN DE AERÓDROMO COMÚNMENTE ACEPTADOS

PARA EL DESPEGUE Y APROXIMACIONES QUE NO SON DE PRECISIÓN
(NPA)
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20.3.1 Introducción
20.3.1.1 Los mínimos de utilización de aeródromo se expresan por lo general en
términos de altitud o altura mínima y de visibilidad mínima o RVR.
20.3.1.2 En el caso del despegue, los mínimos de utilización de aeródromo constituyen
una indicación de las condiciones de visibilidad mínima o del RVR en que puede
esperarse que el piloto de un avión tendrá las referencias visuales exteriores
necesarias para controlar el avión a lo largo de la superficie de la pista hasta que el
avión se encuentre en el aire o hasta el final de un despegue interrumpido.
20.3.1.3 En el caso de la aproximación y el aterrizaje, estos mínimos constituyen una
expresión de la altitud o altura mínima en la que debe disponerse de la referencia
visual especificada y en la que debe adoptarse la decisión de continuar para aterrizar o
ejecutar una aproximación frustrada. Dichos mínimos de utilización de aeródromo
son asimismo una indicación de la visibilidad mínima que puede considerarse
necesaria a fin de que el piloto tenga la información visual de que precisa para
mantener el control de la trayectoria de vuelo del avión durante la fase visual de la
aproximación y el aterrizaje.
20.3.1.4 La transición del vuelo por instrumentos al vuelo por  referencias visuales
externas no es instantánea. Suponiendo que se efectúa una trayectoria de
aproximación estable en condiciones de visibilidad limitada, el primer contacto que se
establezca con los sistemas de ayudas visuales, o con características identificables de
la zona de aproximación si se trata de una aproximación que no es de precisión,
solamente indicará al piloto que el avión está en la zona de aproximación final; en
general, el piloto deberá mantener contacto visual durante varios segundos para
evaluar la posición del avión en relación con el eje de aproximación, así como su
velocidad en el sentido perpendicular a la derrota,   pero será todavía de mayor
importancia su evaluación del grado en que la escena o panorámica visual aumenta
durante este periodo. Puesto que todo esto debe ocurrir antes de que el piloto pueda
tomar la decisión de continuar la aproximación, se desprende de ello que el contacto
visual debería producirse normal mente por encima de la altura de decisión o de la
altura mínima de descenso. La escena visual se amplía normalmente a medida que el
avión desciende. Además cabe indicar que por un periodo de tiempo y bastante por
debajo de la altura de decisión (DH) o de la altura mínima de descenso (MDH), el piloto
puede continuar observando la escena visual sin por ello perder de vista los
instrumentos del avión.
20.3.1.5 Los valores mínimos de visibilidad carecen de significado, salvo que se los
considere en asociación con los reglamentos que tratan del inicio y de la continuación
de una aproximación. La visibilidad mínima especificada por el Estado del explotador,
por el explotador o, en algunos casos, por el Estado del aeródromo, puede utilizarse
para prohibir que se inicie o continúe una aproximación por instrumentos o para prohibir
el despegue, en el caso de que la visibilidad fuera inferior a la mínima especificada.
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20.3.1.6 La combinación de información que se necesita y que debe obtenerse de los
instrumentos y de las referencias visuales varían según el tipo de operación y puede
clasificarse de la manera siguiente:
a. Para las operaciones de aproximaciones que no son de precisión y para las de

precisión de las Categorías I y II, el requisito es ver las ayudas visuales o la pista, o
una combinación de ambas; lo cual,   unido a la información sobre velocidad,   altura
y,   cuando corresponda, trayectoria de planeo suministrada por los instrumentos de
vuelo, permitirá que el piloto evalúe la posición del avión y su avance progresivo en
relación con la trayectoria de vuelo deseada, tanto durante la transición de la fase
de vuelo por instrumentos a la fase visual de la aproximación como durante el
descenso subsiguiente hasta aterrizar en la pista. EI piloto debe poder identificar el
eje de la  aproximación y debe contar con una referencia lateral, por ejemplo, la
barra transversal de las luces de aproximación o el umbral de la pista en que
aterriza. Para poder controlar la trayectoria de descenso, el piloto tendrá que poder
ver la zona de toma de contacto con la pista. La carencia de guía electrónica de
trayectoria de planeo, durante una aproximación que no sea de precisión, hará que
normalmente sea menester que el piloto pueda ver la zona de toma de contacto en
la pista con una anticipación mayor de la que se requiere para la aproximación de
precisión, pues en este caso normal mente es posible utilizar por cierto tiempo la
guía de trayectoria de planeo por debajo de la altura de decisión;

b. Para las operaciones de Categoría IIIA ó IIIB con DH, el requisito es ver las luces o
señales de la zona de toma de contacto de la pista, lo que visualmente confirmará
que las indicaciones del sistema de a bordo han llevado al avión con precisión a
la zona de toma de contacto de la pista y que el aterrizaje puede realizarse con
seguridad; y

c. Para las operaciones de Categoría III con un sistema de aterrizaje automático
operacional en caso de falla, sin DH, en general no es necesaria la referencia visual
para el aterrizaje. No obstante, se han establecido mínimos para garantizar la
seguridad durante el recorrido de aterrizaje.

20.3.1.7 Los Estados con experiencia en las operaciones en condiciones de visibilidad
limitada están casi por completo de acuerdo con los principios implicados en la
determinación de los mínimos de utilización de aeródromo. En las operaciones
corrientes, los mínimos de utilización de aeródromo empleados son muy parecidos para
una aeronave dada y un nivel dado de equipo de a bordo. Los principios aplicados por
los Estados han permitido elaborar tablas donde se dan ejemplos de los mínimos
aplicados y que figuran en este capítulo y los tres capítulos siguientes. Estas tablas
están destinadas al Estado del explotador, para que se utilicen a titulo de orientación en
la supervisión de sus explotadores al determinar los mínimos de utilización de
aeródromo. No se pretende que se tomen como valores absolutos y no impiden que un
Estado determine valores inferiores, si tales valores dan como resultado un nivel
adecuado de seguridad. Por el contrario, tampoco se pretende que estos valores se
aprueben para uso de un explotador a alturas de decisión por debajo del valor OCH
pertinente publicado por el Estado del aeródromo, o por debajo de otros valores
mínimos de restricción que los Estados, en circunstancias especiales, pudieran
considerar necesario aplicar.
20.3.2 Despegue



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

VOLUMEN I – PARTE B

CAPÍTULO  XX
PÁGINA 72 de 84

REVISIÓN 1
FECHA 30/04/2013

IB XX-72

20.3.2.1 En general, los mínimos de despegue se expresan como límites de visibilidad
o de RVR. Cuando existe la necesidad concreta de ver y evitar obstáculos a la salida,
los mínimos de despegue deben incluir, en ciertos casos, los límites de la base de
nubes. En los casos que esos obstáculos puedan evitarse por otros procedimientos,
tales como el uso de determinadas pendientes ascensionales o trayectorias de salida
especificadas, no es preciso aplicar restricciones de la base de nubes. Los mínimos
de despegue tienen en cuenta típicamente factores tales como el terreno y el
franqueamiento de obstáculos, la controlabilidad y la performance de la aeronave, las
ayudas visuales disponibles, las características de la pista, la navegación y la guía
disponible, así como las condiciones fuera de lo normal tales como las fallas de motor y
las condiciones meteorológicas adversas, como por ejemplo, la contaminación de la
pista o los vientos.
20.3.2.2 Los mínimos de despegue no deberían confundirse con los mínimos
meteorológicos de salida requeridos para iniciar el vuelo. Los mínimos de despegue se
refieren a la maniobra misma de despegue, tales como se describe anteriormente.
Para iniciar el vuelo, los mínimos meteorológicos de salida de un aeródromo no
deberían ser inferiores a los mínimos aplicables para el aterrizaje en ese aeródromo,
salvo que se disponga de un aeródromo de alternativa pos-despegue adecuado. El
aeródromo de alternativa pos-despegue debería tener condiciones meteorológicas e
instalaciones adecuadas para el aterrizaje del avión en configuraciones normales y no
normales, pertinentes a la operación. Además el avión en configuración no normal
tiene que poder subir y mantenerse a altitudes que le permitan un franqueamiento
de obstáculos suficiente y que le proporcionen señales de navegación en ruta hasta el
aeródromo de alternativa pos-despegue que debería encontrarse dentro de los
siguientes limites de distancia respecto al aeródromo de salida:
a. Para aviones con dos grupos motores, a no más de una hora de vuelo a la

velocidad de crucero con un sólo motor; y
b. Para aviones con tres o más grupos motores, a no más de dos horas de vuelo a la

velocidad de crucero con un motor inoperativo.
20.3.2.3 El piloto al mando no iniciará el despegue a menos que las condiciones
meteorológicas en el aeródromo de salida sean iguales o mejores que los mínimos de
aterrizaje aplicables a ese aeródromo, a no ser que esté disponible un aeródromo de
alternativa de despegue adecuado.
20.3.2.4 Cuando la visibilidad meteorológica reportada esté por debajo de la
requerida para el despegue y el RVR no haya sido notificado, sólo se puede iniciar el
despegue si el piloto al mando puede determinar que el RVR/Visibilidad en la pista de
despegue es igual o mejor que el mínimo requerido.
20.3.2.5 Cuando la visibilidad meteorológica no haya sido notificada, ni el RVR esté
disponible, sólo se puede iniciar el despegue si el piloto al mando puede determinar
que el RVR/Visibilidad en la pista de despegue es igual o mejor que el mínimo
requerido.
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20.3.2.6 Referencia visual.- Los mínimos de despegue se deben seleccionar de
manera que aseguren un guiado suficiente para controlar el avión, tanto en el caso de
un despegue abortado en circunstancias adversas, como en la continuación del mismo
después de la falla del grupo motor crítico.
20.3.3 Mínimos para el despegue comúnmente aceptados
20.3.3.1 Los mínimos para el despegue que se indican en la Figura 20-6 son
apropiados para la mayoría de las operaciones internacionales. La utilización de dichos
mínimos se basa en los siguientes factores:
a. Características de vuelo e instrumentos típicos del puesto de pilotaje de

aeronaves multimotores de turbina;
b. Programas amplios de calificación de la tripulación en los que se trate el uso de

los mínimos especificados;
c. Programas amplios de aeronavegabilidad, con todo el equipo necesario en

funcionamiento (MEL);
d. Disponibilidad de instalaciones especificadas para los mínimos respectivos,

incluyendo programas para cerciorarse de la necesaria confiabilidad e integridad;
e. Disponibilidad de servicios de tránsito aéreo para cerciorarse de la separación de

las aeronaves y del suministro oportuno y preciso de información meteorológica,
NOTAMs, y otra información de seguridad;

f. Características normalizadas de pistas, aeropuertos, franqueamiento de
obstáculos y terreno circundante, así como otros aspectos típicos de las
instalaciones principales que prestan servicio a las operaciones internacionales
regulares;

g. Condiciones meteorológicas ordinarias de poca visibilidad (por ejemplo, niebla,
precipitación, neblina, componentes del viento, etc.) que no requieren una
consideración especial; y

h. Disponibilidad de vías de acción de alternativa en el caso de que se presenten
situaciones de emergencia.

Figura 20-6 – Mínimos comúnmente aceptados para el despegue

Aviones de transporte aéreo comercial (aviones multimotores)

Instalaciones RVR/VIS

Luces de borde y de eje de pista, señales de eje, y RVR en
la toma de contacto, en el punto medio y en el extremo de
parada de la pista

175 m1,2,3
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Luces de borde de pista, y o bien luces de eje o bien
señales de eje

5002

Nota 1.- Los mínimos se basan en los factores descritos en 20.3.3.1. Si dichos factores no se
aplican, hay que utilizar los mínimos superiores descritos en 20.3.4.1.

Nota 2.- En ciertos Estados en que el RVR se da en incrementos de 50 m. 150 m puede ser
aceptable para el RVR de extremo de parada.

Nota 3.- Algunos Estados en los que se opera de conformidad con los textos de orientación
sobre mínimos para el despegue que figuran en el capítulo 6 del Documento 17, Número 3 de la
CEAC, se han aceptado mínimos RVR inferiores a los indicados en la Tabla 5-1. Si bien la tabla
de la CEAC es básicamente similar a la arriba indicada, permite el despegue en RVR diferentes a
los detallados en la tabla (bajo circunstancias especiales claramente definidas).

Nota 4.- En los casos que los informes RVR están limitados por la lectura del RVR, o en los casos
en que no se dispone del RVR en el punto medio, algunos Estados restringen el RVR a 350m.

20.3.4 Otros mínimos para el despegue
20.3.4.1 Cuando uno o más de los factores especificados en 20.3.3.1 no se apliquen,
no correspondan debidamente o sean inciertos, pueden ser necesarios mínimos para
el despegue superiores a los indicados en la Figura 20-6. En dichos casos, algunos
Estados aplican mínimos normalizados (mínimos estándar) que son superiores a los
mínimos indicados en la tabla referida y que incluyen la mayoría de las excepciones a
los factores enumerados en 20.3.3.1 (por ejemplo, mínimos normalizados de 1 600 m
(5 000 ft) para aeronaves de 1 o 2 motores y de 800 m (2 400 ft) para aeronaves de 3 o
4 motores). En otros casos, cuando incluso los mínimos normalizados no son
adecuados para garantizar la seguridad en circunstancias especiales, puede ser
necesario emplear incluso mínimos más elevados. Al utilizar estos mínimos puede ser
necesario contar con un método de evaluación o validación de los mismos, a fin de
cerciorarse de que los aspectos relacionados con el establecimiento de estos mínimos
también se tienen debidamente en cuenta en relación con las aeronaves, las
tripulaciones u operaciones específicas. Entre los ejemplos de situaciones,
circunstancias o factores en los que puede ser necesario aplicar mínimos superiores a
los indicados en la Tabla 20-1, se incluyen los siguientes:
a. Existencia de características de vuelo no normales o poco habituales (por ejemplo,

debido a la configuración o a la MEL crítica o a la lista de desviaciones con respecto
a la configuración, tales como sistema antiderrapante o inversor de empuje fuera de
servicio, etc.);

b. Tripulación con calificaciones que no incluyan el uso de los mínimos
especificados o que no cuenten con la suficiente experiencia;

c. Cuando la separación con respecto a los obstáculos, correspondiente a la
performance con "todos los motores" funcionando o con "motor inoperativo", no
puede asegurarse mediante los procedimientos de vuelo por instrumentos
únicamente;
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d. Existencia de limitaciones relativas a las instalaciones necesarias para el uso de los
mínimos respectivos (por ejemplo, luces parcial mente fuera de servicio, señales no
visibles debido a que están cubiertas por la nieve o por depósitos de caucho
excesivos, etc.);

e. Limitaciones relativas a los servicios de tránsito aéreo necesarios para aplicar
los mínimos inferiores, o limitaciones cuando los servicios no son adecuados o no
están disponibles (por ejemplo, durante las horas en que la torre de control está
cerrada por la noche. etc.);

f. Durante cambios temporales, tales como construcciones en el aeropuerto que
afecten a las instalaciones o a los procedimientos normales;

g. Cuando las características del aeropuerto no sean normales, por ejemplo, en
el caso de pendientes de pista pronunciadas, superficies no pavimentadas, pistas
estrechas, información incierta sobre obstáculos, terreno montañoso, o cuando
exista alguna otra situación no normal;

h. Durante períodos de condiciones meteorológicas adversas no ordinarias (por
ejemplo, cortante del viento, pistas resbaladizas, contaminantes en las pistas,
componentes del viento de valor excesivo, bancos de nieve altos en los bordes de
las pistas, pistas no limpiadas en toda su extensión, etc.), que requieren especial
consideración;

i. Cuando no haya otras vías de acción posibles en caso de emergencia (por ejemplo,
cuando no haya un aeródromo de alternativa post-despegue disponible o no haya
medios de realizar un regreso de emergencia, etc.; y

j. Cuando estén presentes otros factores que el explotador o el Estado del
explotador hayan determinado que son pertinentes para las operaciones.

20.3.5 Aproximaciones que no son de precisión
20.3.5.1 Introducción
a. En un procedimiento de aproximación que no es de precisión se proporciona guía

de derrota, pero no se dispone de información precisa sobre la trayectoria de
planeo. La expresión "que no es de precisión" se refiere a la imprecisión relativa de
la guía disponible, en comparación con el equipo para aproximación de precisión.
Además, el piloto debe determinar de antemano cual es el régimen de descenso
óptimo, deduciéndolo de la información disponible en materia de procedimientos.

b. Los errores de posición que pueden ocurrir en la MDA/H serán mayores que los que
ocurrirían en una aproximación de precisión, debido a las características de la guía
de derrota y al régimen (velocidad) de descenso seleccionado. Puede ser
necesario ejecutar una maniobra visual de gran amplitud para poder terminar la
aproximación y aterrizar. Estas consideraciones, y la necesidad de satisfacer los
requisitos asociados en cuanto a franqueamiento de obstáculos, tienen como
consecuencia mínimos de utilización generalmente mayores para las
aproximaciones que no son de precisión que para las de precisión. Los criterios
para franqueamiento de obstáculos en los procedimientos de aproximación que no
son de precisión figuran en los PANS-OPS (Doc 8168), Volumen II.
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c. Las operaciones de aproximación y de aterrizaje que no son de precisión no
proveen una trayectoria de planeo electrónica y la guía prevista es menos precisa
que cuando se utiliza un equipo de aproximación y aterrizaje de precisión. Como
resultado, se requiere maniobras más grandes para alinear visualmente la aeronave
con la pista y para establecer dicha aeronave en una trayectoria de planeo visual
apropiada, de tal manera de aterrizar dentro de la zona de toma de contacto (TDZ).
Estas maniobras más grandes no solamente aumentan el nivel de dificultad para
completar el aterrizaje, sino que también deben ser iniciadas a una mayor distancia
del umbral de la pista para completar un aterrizaje exitoso, por lo tanto las
operaciones de aproximación y aterrizaje que no son de precisión usualmente
requieren mejores condiciones de visibilidad que las operaciones de aproximación y
aterrizaje de precisión.

20.3.5.2 El elemento "altura" de los mínimos de una aproximación que no es de
precisión
a. El elemento "altura" de los mínimos de una aproximación que no es de precisión

es la altitud/altura mínima de descenso (MDA/H). Es la altitud/altura por debajo de
la cual el avión no debe descender hasta que este a la vista el entorno de la pista,
es decir, el umbral de pista, la zona de toma de contacto, la iluminación de
aproximación o las señales identificables con la pista y el avión se encuentra
entonces en posición de realizar un descenso normal visual para aterrizar.

b. La MDA/H se basa en la OCA/H. Puede ser superior pero nunca inferior a la
OCA/H. En los PANS/OPS (Doc 8168), Volumen II, se indica el método para
determinar la OCA/H; en los PANS/OPS, Volumen I, se ilustra la relación entre la
MDA/H y la OCA/H, tanto para las aproximaciones que no son de precisión con
tramo rectilíneo de aproximación final como para las aproximaciones que no son de
precisión con vuelo en circuito (visual) sobre el aeródromo antes de aterrizar. Los
mínimos con vuelo en circuito son normalmente mayores que los de otras
aproximaciones que no son de precisión.

c. La MDA para una determinada aproximación es la OCH promulgada para el
procedimiento o la MDH más baja para la cual el avión o la tripulación están
autorizados.

20.3.5.3 El elemento "visibilidad" de los mínimos de una aproximación que no es
de precisión
a. La visibilidad mínima que el piloto requiere para establecer una referencia visual

con tiempo suficiente para descender con seguridad desde la MDA/H y efectuar
las maniobras de aterrizaje, variará de acuerdo a la categoría del avión, a la
MDA/H, a las instalaciones disponibles, y a si se usa una aproximación en línea
recta o una aproximación en circuito. En general, la visibilidad mínima requerida
será menor para los casos de:

a.1 Aviones que tengan lentas velocidades de aproximación;
a.2 MDA/H más bajas; y
a.3 Mejores ayudas visuales.
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b. El resultado de la aplicación de este criterio por parte de los Estados es que los
mínimos de visibilidad varían entre 5 km y 800 m. EI amplio margen de variación
de estos mínimos es una consecuencia inevitable de la permutación de unos u otros
de los factores utilizados, pues con algunos de los factores se tiende a aumentar la
visibilidad requerida y con otros a reducirla.

20.3.5.4 Mínimos para operaciones de aproximación y aterrizaje que no son de
precisión.-
a. Las operaciones de aproximación y aterrizaje que no son de precisión utilizan guía

lateral pero no guía vertical (guía electrónica de trayectoria de planeo), mientras que
las operaciones de aproximación y aterrizaje con guía vertical utilizan guía lateral y
vertical pero no satisfacen los requisitos establecidos para las operaciones de
aproximación y aterrizaje de precisión.

b. El Operador y/o Explotador debe asegurarse que la altura mínima de descenso
(MDH) para las operaciones de aproximación y aterrizaje que no son de precisión
no sea menor que:

b.1 La OCA/H promulgada para el procedimiento; o
b.2 La MDH más baja para la cual el avión, la tripulación o el sistema para radioayudas
de aproximaciones que no son de precisión están autorizados.
c. Para las operaciones nocturnas, como mínimo deben estar encendidas las

luces de borde, umbral y extremo de pista.
20.3.5.5 Referencias visuales.- En las operaciones de aproximación y aterrizaje que
no son de precisión, el piloto no puede continuar una aproximación por debajo de la
altitud/altura mínima de descenso (MDA/H), a menos que una de las siguientes
referencias visuales de la pista a la que se procede, sea claramente visible e
identificable por el piloto:
a. Elementos del sistema de luces de aproximación;
b. El umbral;
c. Las marcas del umbral;
d. Las luces del umbral;
e. Las luces de identificación del umbral;
f. El indicador visual de la senda de planeo;
g. El área de toma de contacto o las marcas del área de toma de contacto;
h. Las luces del área de toma de contacto;
i. Las luces de borde de pista; u
j. Otras referencias visuales aceptadas por la AAC.
20.3.5.6 Mínimos del sistema.- Los mínimos más bajos permitidos para
operaciones de aproximación y aterrizaje que no son de precisión, basados en la
utilización del ILS sin senda de planeo (sólo LLZ), VOR, NDB, SRA o VDF no serán
menores que los valores de la MDH que se dan en la Figura 10-7 – Mínimos del
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sistema para radioayudas de aproximaciones que no son de precisión:
Figura 10-7 Figura 20- 7 – Mínimo del sistema para radioayudas de aproximaciones que no son de

precisión

Mínimos del sistema

Radioayudas MDH mínima
ILS (sin senda de planeo – LLZ) 250 pies

SRA (terminando a 0,5 nm) 250 pies
SRA (terminando a 1 nm) 300 pies
SRA (terminando a 2 nm) 350 pies

VOR 300 pies
VOR/ DME 250 pies

NDB 300 pies
VDF (QDM y QGH) 300 pies

20.3.5.7 En la Figura 20-8 – Mínimos comúnmente aceptados para aproximaciones
que no son de precisión – Aviones de transporte aéreo comercial (aviones
multimotores) se establece la relación entre la MDH y los mínimos de visibilidad para
una MDH de 100 m (320 ft) y superior:
Figura 20-8 – Mínimos comúnmente aceptados para aproximaciones que no son

de precisión
– Aviones de transporte aéreo comercial (aviones multimotores)

Relación entre la MDH Relación entre la MDH y los mínimos de visibilidad para una MDH
de 100 m (320 ft) y superior

MDH
Visibilidad o RVR (metros)

Categoría del Avión
Metros Pies A B C D

100-120 320-390 1 600 m 1 600 m 1 600 2 000
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121-140 391-460 1 600 m 1 600 m 2 000 2 400

141-160 461-530 1 600 m 1 600 m 2 000 2 800

161-180 531-600 1 600 m 1 600 m 2 400 2 800

181-205 601-670 1 600 m 1 600 m 2 800 3 200

206-225 671-740 1 600 m 1 600 m 3 200 3 600

226-250 741-810 1 600 m 2 000 m 3 600 4 000

251-270 811-880 1 600 m 2 000 m 4 000 4 000

20.3.5.8 En la Figura 20-9 - Mínimos comúnmente aceptados para aproximaciones que
no son de precisión – Aviones de transporte aéreo comercial (aviones multimotores) se
establece la relación entre las ayudas visuales y los mínimos de visibilidad para una
MDH entre 75 m y 100 m (250 ft – 320 ft):

Tabla 20-9 - Mínimos comúnmente aceptados para aproximaciones que no son de
precisión – Aviones de transporte aéreo comercial (aviones multimotores)

Relación entre las ayudas visuales y los mínimos de visibilidad para una
MDH entre

75 m y 100 m (250 ft – 320 ft)

Tipos de instalaciones

Visibilidad o RVR (metros)

Categoría del avión
A B C D
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Instalaciones completas
Consisten de un sistema de
iluminación para aproximación
de precisión de Categoría I,
con luces de borde de pista,
luces de umbral, luces de
extremo de pista y señales de
pista

8001 8001 8001 1 6002

Instalaciones intermedias

Consisten de un sistema
sencillo de luces de
aproximación de gran
intensidad, con luces de borde
de pista, luces de umbral, luces
de extremo de
pista y señales de pista.

1 200 1 200 1 200 1 600
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Instalaciones básicas

Consisten de un sistema
sencillo de luces de
aproximación de baja intensidad,
con luces de borde de pista,
luces de umbral, luces de
extremo de pista y señales de
pista o pueden consistir en un
sistema sin luces de
aproximación, o cuyas luces de
aproximación no alcanzan el
nivel de las luces de un sistema
sencillo.

1 600 1 200 1 600 1 600

Nota 1.- 1 200 m de visibilidad/RVR para NDB.
Nota 2.- 1 200 m de visibilidad/RVR para localizador con punto de referencia de aproximación
final (FAF) y radiobaliza intermedia (MM).

20.3.6 Aproximaciones que requieren maniobras de aproximación en circuito
20.3.6.1 Cuando un Operador y/o Explotador está autorizado a conducir operaciones
de aproximación y aterrizaje que nos son de precisión y operaciones de precisión de
CAT I, las OpSpecs automáticamente le autoriza a conducir maniobras de
aproximación en circuito en condiciones meteorológicas VFR (1 000 pies de techo y 4
800 m de visibilidad (no RVR)).

20.3.6.2 Una maniobra de aproximación en circuito conducida bajo esta autorización
puede ser realizada a la MDH que será la mayor de las siguientes:
a. La OCH para una categoría específica de avión promulgada para esa aproximación

(o la altura sobre el aeródromo (HAA) publicada y apropiada para la velocidad más
alta en la maniobra en circuito cuando se opere en los Estados Unidos); o

b. El valor de la MDH que se indica en la Tabla 20 - 10; o.
c. El valor de la MDA (H) que se indica en la Tabla 20-11, promulgada para la

velocidad más alta en la maniobra en circuito.
20.3.6.3 Sin embargo, antes de conducir una maniobra de aproximación en circuito
bajo 1 000 ft y/o 4 800 m de visibilidad, el programa de instrucción aprobado del
explotador debe proporcionar instrucción y entrenamiento en las maniobras de
aproximación en circuito.
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20.3.6.4 Si un Operador y/o Explotador intenta conducir maniobras de aproximación
en circuito con techos de nubes bajo 1 000 pies y/o visibilidades bajo 4 800 m, los
IOs deben evaluar el programa de instrucción del Operador y/o Explotador y
determinar que este programa provee instrucción adecuada y verificación de la
competencia de los pilotos en las maniobras de aproximación en circuito.
20.3.6.5 Cuando un Operador y/o Explotador no provee instrucción y entrenamiento
en las maniobras de aproximación en circuito, las políticas y procedimientos de
operación del Operador y/o Explotador deben prohibir las maniobras de aproximación
en circuito cuando el techo y/o la visibilidad estén por debajo de 1 000 pies y 4 800
m de visibilidad.
20.3.6.6 El IO también debe asegurarse que los programas de instrucción de los
Operadores y/o Explotadores, especifiquen las condiciones necesarias para conducir
maniobras de aproximación en circuito, con seguridad. El programa del Operador y/o
Explotador debería incorporar métodos, procedimientos e instrucción que cumplan los
siguientes criterios:
a. Satisfagan los criterios de la maniobra de aproximación en circuito de las OpSpecs

y/o del OM;
b. Requiera que las maniobras de aproximación en circuito, sean realizadas en

condiciones de vuelo visual;
c. Provea aproximaciones frustradas seguras durante la maniobra de aproximación en

circuito;
d. Requiera la utilización de mínimos de aproximación en circuito apropiados para

la velocidad más alta utilizada en una maniobra de aproximación en circuito
particular;

e. El programa limite las operaciones a aquellos aeródromos y pistas donde las
maniobras de aproximación en circuito pueden ser realizadas con seguridad; y

f. El programa limite la aproximación en circuito con techos bajo 1 000 ft y/o
visibilidades bajo 4 800 m a aquellos pilotos quienes están apropiadamente
entrenados y evaluados para la aproximación en circuito en esas condiciones
meteorológicas.

20.3.6.7 En la Figura 20-10 – Mínimos comúnmente aceptados para aproximaciones
en circuito (Categoría de avión) se establece la MDH para cada categoría de avión.
20.3.6.8 En la Tabla 20-11 - Mínimos comúnmente aceptados para aproximaciones en
circuito (máxima velocidad indicada en aproximación en circuito) se establece la MDH
para las máximas velocidades utilizadas en la aproximación en circuito.
20.3.6.9 La visibilidad mínima (no el RVR) para una aproximación en circuito debería
ser la correspondiente a la MDH aplicable, tal como se indican en las Figuras 20-8 y
20-10 (En aquellos casos en que la MDH es superior a la MDH mínima que se indica
en la Figura 20-10, el valor de la visibilidad será correspondiente a la MDH mayor de la
Figura 20-8).
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20.3.6.10 Los valores de visibilidad correspondientes a los mínimos en circuito que se
dan en la Figura 20-10 son mínimos operacionales comúnmente aceptados y no
deberían confundirse con los criterios de proyectos aplicables a las áreas de
aproximación con maniobra visual (en circuito) que aparecen en los PANS-OPS (Doc
8168).
20.3.6.11 Algunos Estados imponen un RVR mínimo para aterrizar a partir de una
aproximación en circuito, aun si el piloto prevé que la referencia visual se mantendrá.
Así cabe evitar que se realicen aproximaciones en las que se produzcan pérdida
subsiguiente de referencia visual durante el enderezamiento, y se reduce asimismo la
probabilidad de que se realicen al mismo tiempo aproximaciones de precisión y en
circuito, lo que podría crear una mezcla de aproximaciones que no es muy conveniente.
20.3.6.12 En la Figura 20-10 – Mínimos comúnmente aceptados para aproximaciones
en circuito, se establece los mínimos que son comúnmente aceptados para dichas
aproximaciones:

Tabla 20-10 – Mínimos comúnmente aceptados para aproximaciones en circuito
(categoría de avión)

Categoría del avión1

A B C D

MDH2
120 m

(400 ft)

150 m

(500 ft)

180 m

(600 ft)

210 m

(700 ft)Visibilidad3
1 600 m 1 600 m 2 400 m 3 600 m

Nota 1.- Algunos Estados aplican para la aproximación en circuito de aviones de fuselaje ancho
mínimos establecidos con una MDH de 300 m (1 000 ft) y una visibilidad de 5 Km.

Nota 2.- En aquellos casos en que la MDH es superior a la MDH mínima que se indica en la Figura
10-10, el valor de la visibilidad será correspondiente a la MDH mayor de la Figura 20-8.

Nota 3.- Algunos Estados imponen un RVR mínimo para el aterrizaje a partir de una aproximación
en circuito.

Tabla 20-11 – Mínimos comúnmente aceptados para aproximaciones en circuito
(máxima velocidad indicada en aproximación en circuito)
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Circle to land

Max Kts (IAS) MDA (H)

100
560´ (533´) – 1 600 m

135

180 630´ (603´) – 2 800 m

205 730´ (703) – 3 600 m
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21.

21.1

21.1.1 21.1.2

a.

b.

PROGRAMAS DE CALIFICACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
PARA DESPACHADORES DE AERONAVES

CURRICULUM DE ENTRENA-
MIENTO DE DESPACHADO-
RES DE  AERONAVES.

Generalidades.

Este Capítulo contiene los requisitos de 
entrenamiento y calificación para los 
Despachadores de Vuelos e informa-
ción, dirección y guía para el personal 
de la AAC responsables por la evalua-
ción y aprobación de los currículos de 
entrenamientos de los Despachadores
de Vuelos. Cada Operador deberá cali-
ficar y utilizar Despachadores de aero-
naves certificados para ejercer el control 
operacional de sus vuelos. Cada Ope-
rador también deberá obtener la apro-
bación de la AAC de los currículos de 
entrenamiento de los Despachadores
de Vuelos. Además, cada Operador de-
berá asegurar que su Programa de En-
trenamiento sea completo, actualizado, 
y que cumpla  con las regulaciones. Es-
ta sección contiene definiciones rele-
vantes para el entrenamiento de los
Despachadores de Vuelos, y una des-
cripción esquemática del Programa de 
Entrenamiento de los Despachadores
de Vuelos, y una guía para los Inspecto-
res relacionada con los requisitos de 
entrenamiento y el desarrollo del currí-
culo para las cinco categorías de entre-
namiento aplicables a los Despachado-
res de Vuelos. 

Nota: A menos que esté especificado
en este Capítulo, el término “Operador”
aplica igualmente a un Solicitante para 

un Certificado de Operación como para
un poseedor de un Certificado de Ope-
ración existente.

Definiciones.

Los términos usados en este Capítulo 
relacionados con el Programa de Entre-
namiento son consistentes con su uso.
Las definiciones de estos términos son 
aplicadas específicamente a Despacha-
dores de Vuelos como sigue: 

Programa de Entrenamiento.

Un sistema de instrucción que incluye
currículos, instalaciones, Instructores, 
Supervisores, implementos de instruc-
ción, métodos para impartir la instruc-
ción, y evaluación y procedimientos de 
inspección. Un Programa de Entrena-
miento debe satisfacer los requisitos del 
Programa de Entrenamiento de acuerdo 
al Artículo 38, Libro XIV, Parte I, del 
RACP y asegurar que cada Despacha-
dor de Vuelos se mantenga adecuada-
mente entrenado y  al día para cada ae-
ronave y para cada clase de operación 
que el Operador realice. 

Categorías de Entrenamiento.

Una clasificación de entrenamiento ba-
sada en quien recibirá el entrenamiento 
y en el propósito del mismo. Hay cinco 
categorías de entrenamiento que apli-
can a los Despachadores de Vuelos:
personal de nuevo ingreso, equipo ini-
cial, transición, de repaso y recalifica-
ción. Cada categoría de entrenamiento 
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consiste de uno o más currículos. 

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Currículo

Una agenda completa de entrenamiento 
para uno o más tipos de aeronaves, por 
ejemplo, un currículo e transición para 
B- 737. Cada currículo consiste de dife-
rentes segmentos de currículo. 

Segmento de Currículo.

Una fase integral de entrenamiento que 
puede ser evaluada separadamente y 
aprobada individualmente, pero por si 
sola no califica a la persona a la  posi-
ción de Despachador de Vuelos. Los 
tres segmentos relevantes al entrena-
miento del Despachador Aéreo son: en-
trenamiento básico, entrenamiento en 
tierra, y calificación. Cada segmento del 
currículo consiste de uno o más módu-
los de entrenamiento.

Módulos de Entrenamiento.

Una unidad de instrucción integrada de-
ntro de un segmento curricular, que 
contiene información descriptiva, ele-
mentos, o eventos que se relacionan 
con un tema específico. Por ejemplo, un 
segmento del currículo de entrenamien-
to de nuevo ingreso deberá contener un 
módulo de entrenamiento (compuesto 
de “elementos”) pertinentes a meteoro-
logía. Como otros ejemplos, un seg-
mento de currículo de adoctrinamiento 
básico deberá incluir un módulo perti-
nente a las provisiones apropiadas del 
RACP. El módulo de entrenamiento in-
cluye un esquema de los implementos 
necesarios de instrucción y los métodos 
de cómo dar clases.

Módulos de Revisión y Califica-
ción.

Los segmentos de currículo de califica-
ción contienen la evaluación de compe-

tencia  y los módulos de familiarización
operacional  referidos en los temas del 
Libro XIV del RACP. 

Elemento.

Los primeros estudios objeto de la ma-
teria en un módulo de entrenamiento, 
evaluación o calificación orientado a la 
materia. Por ejemplo: un módulo de un 
segmento de currículo de entrenamiento 
básico puede incluir tales elementos 
como nomenclatura de aeronaves y or-
ganización del Manual de Operaciones.

Eventos.

Los primeros estudios objeto de la ma-
teria a tratar en un entrenamiento, eva-
luación o módulo de calificación que es-
tá orientado hacia la ejecución de una 
tarea. Un evento abarca el uso de pro-
cedimientos específicos. Durante el
evento de entrenamiento, el estudiante 
tiene la oportunidad para instrucción, 
demostración, y /o la práctica de proce-
dimientos específicos. Durante una re-
visión o evento de calificación, el eva-
luador tiene la oportunidad de determi-
nar la habilidad de un estudiante para 
cumplir correctamente una tarea especí-
fica sin instrucción o supervisión.

Implementos para Instrucción.

Material de instrucción desarrollado pa-
ra cada currículo. Esto es información 
en un plan de lección, Guías de Instruc-
tor, Programas de Computación, Pro-
gramas Audiovisuales, Libros de Traba-
jo, Manuales para Despachadores de 
Vuelos y Folletos. Los implementos pa-
ra instrucción deberán  reflejar exacta-
mente los requisitos del currículo, deben 
ser organizados efectivamente, e inte-
grados propiamente con los métodos de 
enseñanza de instrucción. 
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j. Métodos de Instrucción.

Metodología para transmitir información 
al estudiante. Por ejemplo, esto podría 
incluir conferencias, demostraciones,
dramatizaciones, presentaciones audio-
visuales, instrucción programada, talle-
res y ensayos. Los dispositivos para en-
trenamientos, aeronaves y estaciones
de trabajo en computadora son también 
considerados como métodos de instruc-
ción.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

q.

Evaluación y Verificación.

Los métodos para evaluar a los Solici-
tantes, mientras que ellos demuestran 
un nivel requerido de conocimiento en la 
materia y mientras ellos aplican (si es
apropiado) el conocimiento y las habili-
dades aprendidas en situaciones de ins-
trucción para situaciones prácticas.

Horas de Entrenamiento.

El tiempo total necesario para completar 
el entrenamiento requerido por un seg-
mento del currículo. Las horas de entre-
namiento deberán proveer oportunida-
des de instrucción, demostración, prác-
tica y evaluación, como sea apropiado.
Este tiempo debe ser especificado co-
mo un número de horas determinadas
en el esquema del segmento curricular. 

Horas Programadas.

Las horas especificadas  en el RACP, 
para nuevo ingreso, equipo inicial y  ca-
tegorías de repaso de entrenamiento. 
Las horas programadas son especifica-
das en el esquema del segmento curri-
cular en términos de horas de entrena-
miento.

Entrenamiento y Evaluación Men-
sual.

El mes durante el cual el Despachador
de Vuelos, está por recibir el entrena-

miento de repaso requerido o la evalua-
ción de competencia. El “mes calenda-
rio” significa desde el primer día hasta el
último de un mes específico.

Período de Elegibilidad.

Tres meses calendario: El mes calenda-
rio antes del “mes de entrenamien-
to/evaluación”, y el mes calendario des-
pués del “mes de entrenamien-
to/evaluación”. El entrenamiento o eva-
luación terminada durante el período de 
elegibilidad se considera completado 
durante el “mes de entrenamien-
to/evaluación”.

Nota: Si el entrenamiento o la evalua-
ción ocurren durante el período de ele-
gibilidad, el mes de entrenamiento y
evaluación permanece igual. Una solici-
tud para cambiar el “mes de entrena-
miento y de evaluación” para balancear 
la carga de trabajo de entrenamiento,
deberá ser coordinada con el Inspector
de Operaciones y anotado en los regis-
tros de entrenamiento de un Piloto.. Es-
te cambio deberá ocurrir antes del pe-
ríodo de elegibilidad. 

Aprobación Inicial.

La autorización condicionada de un 
Operador para empezar la instrucción 
para calificar personal bajo un currículo
específico o segmento de currículo, 
mientras se evalúa la efectividad del en-
trenamiento. Esta autorización es dada 
en  forma de carta de aprobación inicial
y debe contener una fecha de expira-
ción específica para la autorización 
condicional.

Aprobación Final.

La autorización de un Operador para 
continuar un entrenamiento que esté de 
acuerdo con un currículo específico o 
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segmentos de currículos.

21.1.3

a.

b.

c.

c.1

c.2

c.3

c.4

c.5

21.1.4

La Parte B, ilustra las cinco ca-
tegorías de entrenamiento que 
son reconocidas por la AAC pa-
ra Despachadores de Vuelos. 

Programas de Entrenamiento:
Una Descripción Esquemática. 

Algunos elementos del Programa de 
Entrenamiento son descritos en la Figu-
ra # 1, para mostrar la relación entre el 
Programa de Entrenamiento total y las
categorías de entrenamiento, currículos, 
segmentos de currículos, y módulos de 
entrenamiento.

La Parte C, es un ejemplo de 
un currículo de un puesto de 
Despachador de Vuelos. Este 
ejemplo describe un currículo 
de entrenamiento de un Despa-
chador de Vuelos de nuevo in-
greso.

Método Modular. La Parte D, es un ejemplo de 
un segmento de currículo espe-
cífico, que ilustra la constitución
de varios módulos de entrena-
miento. Este ejemplo es el 
segmento del currículo del en-
trenamiento de adoctrinamiento 
básico del Despachador de 
Vuelos.

La ilustración en la Figura # 1 al final de 
este Capítulo es representativa y pre-
tende presentar un marco teórico para 
el desarrollo modular de un Programa 
de Entrenamiento. Usando este “méto-
do modular”, el Inspector de la AAC tie-
ne varias estrategias disponibles para la 
evaluación de la efectividad del entre-
namiento y para la planificación a largo 
plazo de la vigilancia. Estas estrategias
son discutidas en otras secciones de 
este Capítulo. 

La Parte E, es un ejemplo de 
un módulo de entrenamiento 
específico.

Categorías de Entrenamiento
Figura 3.5.1.1.

Existen 6 categorías de entrenamiento,
de las cuales cinco son aplicables para 
certificar los Despachadores de Vuelos: 
personal de nuevo ingreso, equipo ini-
cial, transición, de repaso y recalifica-
ción. Los factores que determinan la ca-
tegoría apropiada de entrenamiento son 
las experiencias previas del estudiante
con el Operador y el estatus vigente de 
calificación del estudiante en relación 
con la aeronave específica.

Esta descripción está dividida en 
cinco partes, como sigue: 

La Parte A, describe los com-
ponentes representativos que, 
cuando son mezclados, consti-
tuyen un Programa de Entre-
namiento global del Operador. 
Estos componentes difieren en 
que algunos deberán ser apro-
bados específicamente por la 
AAC (por ejemplo, currículo, 
mientras que los otros son 
aceptados como partes esen-
ciales de respaldo  (como insta-
laciones y equipo).

Los Operadores podrán desarrollar y
tener aprobados por la AAC, varios cu-
rrículos diferentes para una aeronave 
específica en cada categoría de entre-
namiento. Mientras que los requisitos
del contenido del curso podrán ser igua-
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les para dos categorías de entrenamien-
tos diferentes, el énfasis y profundidad 
del entrenamiento requerido en cada 
currículo varía. Cuando se discuten los
requisitos de entrenamiento, los Inspec-
tores de la AAC deberán ser específicos 
en cuanto a la categoría de entrena-
miento discutida y deberán usar la no-
menclatura descrita en los folletos. De-
bido a que el uso de esta nomenclatura 
común mejora la estandarización y el 
entendimiento mutuo, la AAC deben es-
timular a los Operadores para que usen 
estas nomenclaturas cuando   desarro-
llen nuevos currículos de entrenamien-
tos o estén actualizando currículos de 
entrenamiento existentes. Las cinco ca-
tegorías de entrenamiento aplicables a 
los Despachadores Aéreos son discuti-
das brevemente en los siguientes párra-
fos:

a.

a.1

a.2

b.

Entrenamiento del Personal de 
Nuevo Ingreso.

Los Operadores deben usar la categoría
inicial de nuevo ingreso de entrena-
miento para calificar el personal que no 
haya tenido la experiencia previa con el 
Operador.  El entrenamiento de perso-
nal de nuevo ingreso aplica para aque-
llos Despachadores certificados que 
nunca hayan trabajado para el Opera-
dor y al personal empleado por el Ope-
rador en una posición que no sea Des-
pachador de Vuelos. Esta categoría in-
cluye entrenamiento de adoctrinamiento 
básico de nuevo ingreso, entrenamiento 
básico de las responsabilidades del 
Despachador y entrenamiento específi-
co para uno o más tipos de aeronaves.
En vista de que el entrenamiento inicial 
de nuevo ingreso es usualmente la pri-
mera exposición del empleado a méto-
dos específicos de la compañía, políti-

cas, y procedimientos, deberá ser la 
más profunda de las cinco categorías
del entrenamiento. Los Operadores po-
drán organizar los entrenamientos ini-
ciales de nuevos ingreso de varias ma-
neras. Dos métodos comunes y acepta-
bles son los siguientes:

Los Operadores podrán limitar
entrenamiento de nuevo ingre-
so a un tipo de aeronave espe-
cífica. Después que el personal
de despacho de nuevo ingreso 
esté calificado, el Operador po-
drá realizar entrenamiento de 
transición para calificar a los
Despachadores en otras aero-
naves.

Los Operadores podrán diseñar
currículos de entrenamiento de 
Despachadores de nuevo in-
greso que califique al Despa-
chador de nuevo ingreso para 
despachar todas las aeronaves
de la flota del Operador. Un cu-
rrículo de nuevo ingreso inicial
diseñado de esta manera debe 
contener tanto entrenamiento 
de aeronave general como es-
pecífico. Por ejemplo, un currí-
culo inicial de Despachador de 
Vuelos de nuevo ingreso para 
aeronave B-737 y A-320 podrí-
an contener un módulo general 
en sistemas hidráulicos deta-
llando los sistemas hidráulicos
del B-737 y otro módulo deta-
llando los sistemas hidráulicos
del A-320.

Entrenamiento del Equipo Inicial.

Los Operadores deberán utilizar la ca-
tegoría de equipo inicial para entrena-
miento para calificar los Despachadores
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de Vuelos que se hayan entrenado pre-
viamente y calificado como un Despa-
chador de Vuelos en un grupo de aero-
naves y que ahora se está calificando 
en las aeronaves del otro grupo. Las
áreas de énfasis en el entrenamiento de 
equipo inicial son los siguientes.

b.1

b.2

b.3

c.

c.1

c.2

d.

e.

f.

f.1

f.2

f.3

f.4

Entrenamiento de Recalificación:

Los Operadores deben usar la categoría
de recalificación de entrenamiento para 
recalificar a  un Despachador de Vuelos
que ha sido entrenado y calificado por el 
Operador, pero que ha sido descalifica-
do debido a que no ha completado sa-
tisfactoriamente el entrenamiento de re-
paso, ni la evaluación de conocimientos
o la familiarización operacional    dentro
del período de elegibilidad apropiada. 

Las características generales
del grupo de aeronaves. 

Las características únicas de 
esta aeronave específica. 

Resumen de Categorías de Entre-
namiento.Las responsabilidades únicas

del Despachador relacionadas
al grupo de aeronaves y al tipo 
de aeronave específica.

Las categorías de entrenamiento son 
resumidas en términos generales, a 
continuación:

Entrenamiento de Transición.
Todo personal calificado como 
Despachadores de Vuelos que
no han sido previamente em-
pleados por el Operador como 
un Despachador debe comple-
tar el entrenamiento inicial de 
nuevo ingreso.

Los Operadores deberán utilizar la ca-
tegoría de transición de entrenamiento 
para un Despachador de Vuelos que se 
haya entrenado y calificado como un 
Despachador de Vuelos en un tipo de 
avión y que ahora se está calificando en 
otro tipo de aeronave del mismo grupo. 
Las dos áreas de énfasis en entrena-
miento de transición son las siguientes: 

Todos los Despachadores cali-
ficados vigentes quienes han 
sido asignados por el Operador
a un grupo de aeronaves
diferentes por primera vez, 
deben completar el 
entrenamiento de equipo inicial.

La característica única de la ae-
ronave especificada. 

Las responsabilidades específi-
cas del Despachador para esa 
aeronave. Todos los Despachadores cali-

ficados vigentes quienes han 
sido asignados por el Operador
a cualquier tipo de aeronave 
dentro del mismo grupo en el
cual ellos no han sido previa-
mente calificados, deben com-
pletar el entrenamiento de tran-
sición.

Entrenamiento de Repaso.

Los Operadores deberán utilizar la ca-
tegoría de repaso para entrenamiento 
para el Despachador de Vuelos quien 
ya fue entrenado y calificado por el 
Operador, y quien deberá recibir entre-
namiento de repaso y una evaluación
de habilidades dentro del período de 
elegibilidad para mantener vigencia. Todos los Despachadores de-
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ben completar el entrenamiento 
de repaso dentro del período de 
elegibilidad apropiado.

f.5

21.1.5

a.

b.

Todos los Despachadores de 
Vuelos que se encuentren  des-
calificados deben completar el 
entrenamiento de recalificación
para reestablecer la califica-
ción.

Desarrollo del Currículo

Se requiere que el Operador desarrolle,
obtenga aprobación y mantenga única-
mente aquel currículo que vayan a ser 
usados. Por ejemplo, los Operadores
que operan solo un grupo de aeronaves
no requieren desarrollar el currículo de 
equipo inicial. Los Operadores deben 
entrenar los Despachadores de nuevo 
ingreso en todas las aeronaves que 
ellos operen durante el entrenamiento 
inicial de nuevo ingreso  no requieren
recibir  un currículo de entrenamiento de 
transición. Tal Operador podría sola-
mente necesitar un currículo de transi-
ción si un nuevo tipo de aeronave es
agregado a la flota.

Calificación del Despachador.

Cada persona que requiere ser entre-
nada bajo un currículo específico debe 

completar ese currículo en su totalidad.
Cuando una persona ha completado el 
entrenamiento y verificación especifica-
do en un currículo, esta persona está 
calificada para despachar aquellos tipos
aeronaves que  especificadas en el cu-
rrículo para transporte remunerado, de 
acuerdo a los RACP. 

Currículos Múltiples.

Los Operadores podrían desarrollar
más de un currículo para cada categoría
aplicable de entrenamiento. Cada currí-
culo podría ser hecho de acuerdo a ca-
da grupo específico de estudiantes. Un 
currículo inicial de nuevo ingreso des-
arrollado para estudiantes sin ninguna o 
poca experiencia previa en aerolíneas
debe ser más extensa que uno para es-
tudiantes con experiencia previa en ae-
rolíneas. Por ejemplo, un currículo 
abreviado para entrenamiento de nuevo 
ingreso podrá ser agregado a las situa-
ciones de adquisición de transporte aé-
reo.

Figura # 1 
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PARTE -  B

PARTE - C

Entrenamiento Básico
Procedimientos Operacionales
Aeronave
Calificación

PARTE - D

Orientación y Introducción
Disposiciones del RACP

Especificaciones de las Operaciones
Manual del Despachador de Vuelo
Deberes y Responsabilidades del
Despachador de Vuelo

PARTE - E

Responsabilidad del Piloto y Despachador
Tiempo de Valorización antes de los Deberes
Coordinación de Autorización de Despacho
Pasos en la Preparación de Autorización de Vuelo
Exposición Verbal del Piloto
Seguimiento de Vuelo

CONTROL DE CALIDAD

MÉTODOS
INSTRUCCIONALES

DE ENTREGA

Entrenamiento Inicial
para nuevos Contratados

Plan  de Entrenamiento Inicial del Despachador de Aeronave - Nueva Contratación

CATEGORÍAS DE ENTRENAMIENTOS

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
DEL DESPACHADOR DE VUELO

FACILIDADES

EQUIPOS

Entrenamiento Inicial de 
Equipos

Entrenamiento de la 
Transición

INSTRUCTORES

SUPERVISORES

CURSO DE MERCANCÍA

PARTE- A
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO

Elementos dentro
de un Módulo de
Entrenamiento.

CATEGORÍAS DE ENTRENAMIENTOS

EJEMPLO DE UN PLAN DE ESTUDIOS

Deberes y Responsabilidades del Despachador de Vuelo

• Despachador
de Vuelo

Módulos dentro
de un segmento
del Plan de
Entrenamiento

EJEMPLO DEL PLAN DE ESTUDIOS

EJEMPLO DE UN MÓDULO DE ENTRENAMIENTO

Plan de Estudio del Entrenamiento Básico del Despachador de Vuelo

Entrenamiento de 
Refresco

40  Horas

Entrenamiento de
Recalificación

• Despachador
de Vuelo

• Despachador
de Vuelo

• Despachador
de Vuelo

• Despachador
de Vuelo

Segmentos de Curriculum
dentro de un Plan de
Entrenamiento
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CAPÍTULO XXII – EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE
DESHIELO/ANTIHIELO DE OPERADORES Y/O EXPLOTADOR BAJO LAS PARTES

I Y II DEL LIBRO XIV DEL RACP
22.1 – OBJETIVO

22.1.1 Este capítulo contiene los fundamentos básicos para la inducción del POI en
actividades de operaciones de deshielo y antihielo de las aeronaves en tierra. La
principal actividad del inspector será cerciorarse que el Operador y/o Explotador ha
incluido en su manual de operaciones (OM) procedimientos afines.

22.2 – GENERALIDADES
22.2.1 Es de sumo interés para todos: los Operador y/o Explotador, autoridades
aeroportuarias, controladores de tránsito aéreo y usuarios de los servicios de
transporte aéreo que las operaciones aeronáuticas sean seguras,
independientemente de las condiciones meteorológicas. Al revisar la reciente historia
de los accidentes de aviación en la industria del transporte aéreo, se observa que un
considerable número de ellos ocurrió en épocas invernales. El examen de estos
accidentes revela la importancia que se establezcan oficialmente requisitos y
procedimientos para el correcto desarrollo de las actividades de deshielo y antihielo
en los aviones y que dichos requisitos y procedimientos se distribuyan a todos los
segmentos de la aviación, o sea, fabricantes de aviones, Operador y/o Explotador de
líneas aéreas y entidades de proyectos, mantenimiento y servicios. Este Capítulo está
dirigido especialmente a las tripulaciones de vuelo de toda clase y categoría de
aviones y, al personal complementario de mantenimiento y servicios.

22.3 – REQUISITOS REGLAMENTARIOS
22.3.1 Operación en condiciones de formación de hielo.-
22.3.1.1 La Sección Vigésima Séptima del Capítulo XVI de la Parte I del Libro XIV del
RAC – Operación en condiciones de formación de hielo establece lo siguiente respecto
a estas operaciones:
a. El Operador y/o Explotador no iniciará ningún vuelo que tenga que realizarse en

condiciones de formación de hielo, conocidas o previstas, a no ser que el avión
esté debidamente certificado y equipado para hacer frente a tales condiciones;

b. Ninguna persona puede despachar o liberar un avión, continuar operando un
avión en ruta, o aterrizar una avión, cuando, en la opinión del piloto al mando o del
DV (para operaciones regulares domésticas e internacionales únicamente), se
esperan o se encuentran condiciones de formación de hielo que pueden afectar
adversamente la seguridad de vuelo;

c. Ningún piloto puede despegar un avión cuando, nieve, escarcha o hielo se
adhieren a las alas, superficie de control, hélices, entradas de los motores u otras
superficies críticas del avión o cuando el despegue no cumpliría con el literal e de
esta sección. Los despegues con escarcha bajo las alas en las áreas de los
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tanques de combustible pueden ser autorizados por la AAC.
d. Excepto lo previsto en el literal e de esta sección, ninguna persona puede

despachar, liberar o despegar un avión cuando las condiciones meteorológicas
son tales que se torna razonablemente previsible que la escarcha, hielo o nieve
puedan adherirse al avión, salvo que, el Operador y/o Explotador tenga un
programa aprobado por la AAC de deshielo y antihielo en tierra en sus OpSpecs.
El programa aprobado de deshielo y antihielo en tierra del Operador y/o
Explotador debe incluir, como mínimo, lo siguiente:

d.1 Una descripción detallada de:
d.1.1 Cómo el Operador y/o Explotador determina que las condiciones
meteorológicas son tales que se torna razonablemente previsible que la escarcha,
hielo o nieve pueden adherirse al avión y como deben efectuarse los procedimientos
operacionales de deshielo y antihielo en tierra;
d.1.2 Quién es el responsable de la decisión para efectuar los procedimientos
operacionales de deshielo y antihielo en tierra;
d.1.3 los procedimientos para implementar los procedimientos operacionales de
deshielo y antihielo en tierra; y
d.1.4 los deberes y responsabilidades específicas de cada puesto o grupo operacional
responsable por la activación de los procedimientos operacionales de deshielo y
antihielo en tierra, con el objeto de lograr un despegue seguro del avión.
d.2 Instrucción inicial, entrenamiento periódico anual, evaluaciones para las
tripulaciones de vuelo y la calificación para el resto del personal involucrado (p. ej.,
DV, personal de tierra y personal contratado) con respecto a los requisitos específicos
del programa aprobado y sobre los deberes y responsabilidades de cada persona
que actúa de acuerdo con el programa aprobado de deshielo y antihielo, cubriendo,
específicamente, las siguientes áreas:
d.2.1 El uso de los tiempos máximos de efectividad.
d.2.2 Los procedimientos de deshielo y antihielo del avión, incluyendo los
procedimientos y responsabilidades de inspección y verificación;
d.2.3 Procedimientos de comunicaciones;
d.2.4 Contaminación de la superficie del avión (p. ej., adherencia de escarcha, hielo
o nieve) e identificación de las áreas críticas, y cómo la contaminación afecta
adversamente la performance y las características de vuelo del avión;
d.2.5 Tipos y características de los fluidos de deshielo y antihielo;
d.2.6 Procedimientos para la inspección de pre-vuelo en tiempo frío; y
d.2.7 Técnicas para reconocer la contaminación del avión.
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d.3 Las tablas de tiempos máximos de efectividad (HOT) del Operador y/o
Explotador y los procedimientos para el uso de esas tablas por parte del  personal del
Operador y/o Explotador. El tiempo de efectividad es el tiempo estimado en que el
fluido de deshielo y antihielo prevendrá la formación de escarcha o hielo o la
acumulación de nieve en las superficies protegidas de un avión. El tiempo máximo
de efectividad inicia cuando comienza la aplicación final del fluido de deshielo y
antihielo y termina cuando el fluido aplicado al avión pierde su efectividad. El tiempo
máximo de efectividad debe estar respaldado por datos aceptables para la AAC. El
programa del Operador y/o Explotador debe incluir procedimientos para los
miembros de la tripulación de vuelo para aumentar o disminuir el tiempo de
efectividad determinado en condiciones cambiantes. El programa debe informar que
el despegue, después de haber excedido cualquier tiempo máximo de efectividad, es
permitido únicamente si, por lo menos, existe una de las siguientes condiciones:
d.3.1 Una verificación de la contaminación del avión antes del despegue, como
está definida en el numeral d.4 de esta sección, determina que las alas, superficies de
control y otras superficies críticas, como son definidas en el programa del Operador
y/o Explotador están libres de escarcha, hielo o nieve;
d.3.2 Que se ha determinado, por un procedimiento alterno aprobado por la AAC
de acuerdo con el programa aprobado del Operador y/o Explotador, que las alas,
superficies de control y otras superficies críticas definidas en el referido programa
están libres de escarcha, hielo o nieve; o
d.3.3 Las alas, superficies de control y otras superficies críticas hayan sido
nuevamente desheladas, estableciéndose un nuevo tiempo máximo de efectividad.
d.4 Los procedimientos y responsabilidades para el deshielo y antihielo del avión,
para la verificación antes del despegue y para verificar la contaminación del avión
antes del despegue. Una verificación antes del despegue es una verificación para
detectar escarcha, hielo o nieve en las alas o en las superficies representativas del
avión dentro del tiempo de efectividad. Una verificación de la contaminación antes del
despegue es una verificación para asegurarse que las alas, superficies de control y
otras superficies críticas, como son definidas en el programa del Operador y/o
Explotador, se encuentran libres de escarcha, hielo y nieve. La inspección debe ser
conducida dentro de los cinco minutos anteriores al inicio del despegue, debiendo
efectuarse desde la parte exterior del avión a menos que el programa aprobado
especifique de otra manera.
e. Un Operador y/o Explotador puede continuar operando según esta sección sin un

programa requerido en el literal d anterior, si incluye en sus OpSpecs un
requerimiento que, toda vez que las condiciones son tales que se torna
razonablemente previsible que la escarcha, hielo y nieve pueden adherirse al
avión, ningún avión despegará, salvo que dicho avión haya sido verificado para
asegurar que las alas, superficies de control y otras superficies críticas están libres
de escarcha, hielo y nieve. La verificación debe ser realizada dentro de los 5
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minutos anteriores al inicio del despegue y desde la parte exterior del avión.
22.3.1.2 Por su parte la Sección Vigésima Primera – Condiciones de formación de
hielo del Capítulo IV de la Parte II del Libro XIV del RACP establece lo siguiente:
a. El Operador y/o Explotador no iniciará un vuelo que tenga que realizarse en

condiciones de formación de hielo, conocidas o previstas, a no ser que la
aeronave esté debidamente certificada y equipada para hacer frente a tales
condiciones.

b. El El Operador y/o Explotador no puede operar, continuar en ruta, o aterrizar
una aeronave, cuando, en la opinión del piloto al mando, se esperan o se
encuentran condiciones de formación de hielo que pueden afectar adversamente
la seguridad de vuelo.

c. Un piloto no puede despegar una aeronave cuando, nieve, escarcha o hielo se
adhieren a las palas de rotor, las alas, superficie de control, hélices, entradas de
los motores u otras superficies críticas de la aeronave o cuando el despegue no
cumpliría con el l i tera l  e de esta sección. Los despegues con escarcha bajo las
alas en las áreas de los tanques de combustible pueden ser autorizados por la
AAC.

d. Excepto lo previsto en el literal e de esta sección, el Operador y/o Explotador
no puede operar una aeronave cuando las condiciones meteorológicas  son
tales que se torna razonablemente previsible  que la escarcha, hielo  o  nieve
puedan  adherirse a la aeronave, salvo que, e l Operador y/o Explotador tenga
un programa aprobado de deshielo y antihielo en tierra en sus OpSpecs. El
programa aprobado de deshielo y antihielo en tierra del Operador y/o Explotador
debe incluir, como mínimo, lo siguiente:

d.1 Una descripción detallada de:
d.1.1 Cómo el Operador y/o Explotador determina que las condiciones meteorológicas
son tales que se torna razonablemente previsible que la escarcha, hielo o nieve
pueden adherirse a la aeronave y como deben efectuarse los procedimientos
operacionales de deshielo y antihielo en tierra;
d.1.2 Quién es el responsable de la decisión para efectuar los procedimientos
operacionales de deshielo y antihielo en tierra;
d.1.3 Los procedimientos para implementar los procedimientos operacionales de
deshielo y antihielo en tierra; y
d.1.4 Los deberes y responsabilidades específicas de cada puesto o grupo
operacional responsable por la activación de los procedimientos operacionales de
deshielo y antihielo en tierra, con el objeto de lograr un despegue seguro de la
aeronave.
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d.2 Instrucción inicial, entrenamiento periódico anual, evaluaciones para las
tripulaciones de vuelo y la calificación para el resto del personal involucrado (p. ej.,
personal de tierra y personal contratado) con respecto a los requisitos específicos del
programa aprobado y sobre los deberes y responsabilidades de cada persona que
actúa de acuerdo con el programa aprobado de deshielo y antihielo, cubriendo,
específicamente, las siguientes áreas:
d.2.1 El uso de los tiempos máximos de efectividad.
d.2.2 Los procedimientos de deshielo y antihielo del avión, incluyendo los
procedimientos y responsabilidades de inspección y verificación;
d.2.3 Procedimientos de comunicaciones;
d.2.4 Contaminación de la superficie del avión (p. ej., adherencia de escarcha, hielo
o nieve) e identificación de las áreas críticas, y cómo la contaminación afecta
adversamente la performance y las características de vuelo de la aeronave;
d.2.5 Tipos y características de los fluidos de deshielo y antihielo;
d.2.6 Procedimientos para la inspección de pre-vuelo en tiempo frío; y
d.2.7 Técnicas para reconocer la contaminación de la aeronave.
d.3 Las tablas de tiempos máximos de efectividad (HOT) del Operador y/o Explotador
y los procedimientos para  el uso  de esas tablas por  parte del  personal del
Operador y/o Explotador. El tiempo de efectividad es el tiempo estimado en que el
fluido de deshielo y antihielo prevendrá la formación de escarcha o hielo o la
acumulación de nieve en las superficies protegidas de una aeronave. El tiempo
máximo de efectividad inicia cuando comienza la aplicación final del fluido de deshielo
y antihielo y termina cuando el fluido aplicado a la aeronave pierde su efectividad. El
tiempo máximo de efectividad debe estar respaldado por datos aceptables para la
AAC. El programa del Operador y/o Explotador debe incluir procedimientos para los
miembros de la tripulación de vuelo para aumentar o disminuir el tiempo de
efectividad determinado en condiciones cambiantes. El programa debe informar que
el despegue, después de haber excedido cualquier tiempo máximo de efectividad, es
permitido únicamente si, por lo menos, existe una de las siguientes condiciones:
d.3.1 Una verificación de la contaminación de la aeronave antes del despegue, como
está definida en el litera d.4 de esta sección, determina que las palas del rotor, alas,
superficies de control y otras superficies críticas, como son definidas en el programa
del Operador y/o Explotador están libres de escarcha, hielo o nieve;
d.3.2 Que se ha determinado, por un procedimiento alterno aprobado por la AAC
de acuerdo con el programa aprobado del Operador y/o Explotador, que las palas del
rotor, alas, superficies de control y otras superficies críticas definidas en el referido
programa están libres de escarcha, hielo o nieve; o
d.3.3 Las palas del rotor, alas, superficies de control y otras superficies críticas
hayan sido nuevamente desheladas, estableciéndose un nuevo tiempo máximo de
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efectividad.
d.3.4 Los procedimientos y responsabilidades para el deshielo y antihielo del avión,
para la verificación antes del despegue y para verificar la contaminación de la
aeronave antes del despegue. Una verificación antes del despegue es una verificación
para detectar escarcha, hielo o nieve en las alas o en las superficies representativas de
la aeronave dentro del tiempo de efectividad. Una verificación de la contaminación
antes del despegue es una verificación para asegurarse que las palas del rotor, alas,
superficies de control y otras superficies críticas, como son definidas en el programa
del Operador y/o Explotador, se encuentran libres de escarcha, hielo y nieve. La
inspección debe ser conducida dentro de los cinco minutos anteriores al inicio del
despegue, debiendo efectuarse desde la parte exterior de la aeronave a menos que el
programa aprobado especifique de otra manera.
e. Un Operador y/o Explotador puede continuar operando según esta sección sin un

programa requerido en el literal d anterior, si  incluye en sus OpSpecs un
requerimiento que, toda vez que las condiciones son tales que se torna
razonablemente previsible que la escarcha, hielo y nieve pueden adherirse a la
aeronave, una aeronave no despegará, salvo que dicha aeronave haya sido
verificada para asegurar que las palas del rotor, alas, superficies de control y otras
superficies críticas están libres de escarcha, hielo y nieve. La verificación debe ser
realizada dentro de los 5 minutos anteriores al inicio del despegue y desde la parte
exterior de la aeronave.

22.4 – DESHIELO Y ANTIHIELO DE LA AERONAVE EN TIERRA
22.4.1 Uno de los fenómenos que puede ser encontrado en operaciones invernales
en aeródromos con condiciones severas de contaminación por escarcha, hielo,
nieve o aguanieve, es la formación de hielo claro. Este contaminante es una capa de
hielo clara como el cristal que es muy difícil de detectar, especialmente en
condiciones pobres de iluminación o cuando la superficie del avión está mojada. El
hielo claro puede ser formado por una combinación de avión empapado y
condiciones adversas de tiempo. Ha sido reportada la formación de hielo claro
durante llovizna o lluvia a temperatura exterior del aire (OAT) de hasta 15°C. En
caso de un tratamiento de deshielo o antihielo deberá recordarse que debajo de una
capa de hielo o de nieve podría haber un área grande de hielo claro. En general, son
muchas las condiciones atmosféricas y ambientales que pueden causar el
engelamiento en un avión: escarcha, nieve, niebla engelante, llovizna o lluvia
engelante o un alto índice de humedad combinados. También es importante resaltar
que durante las operaciones en tierra, tanto la tripulación, como los equipos de
mantenimiento y plataforma deben prestar atención a la variación de las condiciones
atmosféricas, porque pueden superponerse o mezclarse circunstancias engelantes
con otras que no lo son. Es difícil notar el hielo claro o el fluido antihielo que haya
perdido sus facultades.
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22.4.2 Otras condiciones que facilitan la contaminación por engelamiento en las
superficies del avión son las siguientes:

a. Movimientos en plataformas, calles de rodaje y pistas contaminadas con agua,
nieve o aguanieve; pueden depositarse en las superficies del avión a causa del
viento, de la operación de otros aviones, de los escapes de motores e incluso, por
los equipos de ayuda en tierra; y

b. Las superficies calientes de un avión que queden expuestas a precipitaciones
engelantes cuando están a temperaturas inferiores a las del punto de congelación,
pueden causar licuación y posterior re-engelamiento de los componentes de la
precipitación.

22.4.3 Cuando la temperatura ambiente es muy baja (por debajo de los – 30°C,
aproximadamente), algunos fluidos precalentados del Tipo I pierden su efectividad, por
lo que es menester emplear otros métodos de eliminar la contaminación congelada.

22.5 – DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
22.5.1 Para los propósitos de este Capítulo, son de aplicación las siguientes
definiciones.-
a. Alto índice de humedad.- La condición atmosférica en la que la humedad

relativa está muy próxima a la saturación.
b. Antihielo.- Procedimiento utilizado para prevenir la formación de hielo y escarcha

o la acumulación de aguanieve en las superficies limpias del avión, durante un
limitado período de tiempo.

c. Contaminantes congelados.- Estos contaminantes incluyen lluvia helada ligera,
lluvia helada, llovizna helada, escarcha, hielo, bolitas de nieve, granos de nieve,
nieve y aguanieve.

d. Deshielo.- Procedimiento usado para eliminar  hielo,  nieve, aguanieve o la
escarcha de las superficies del avión. Esto puede lograrse por medios mecánicos,
neumáticos o utilizando fluidos que se hayan calentado de antemano. Los
métodos mecánicos son más apropiados en condiciones extremadamente frías o
cuando se haya determinado que el contaminante congelado no se adhiere a las
superficies del avión. En los casos en que se utilicen fluidos calientes y se desee
una óptima transferencia de calor, los fluidos deben aplicarse a cierta distancia de
las superficies del avión de conformidad con el procedimiento aprobado del
Operador y/o Explotador y las recomendaciones del fabricante del fluido.

e. Deshielo y antihielo.- Procedimiento que combina las operaciones de deshielo y
antihielo. Puede hacerse en una o en dos etapas:

e.1 Deshielo y antihielo en una etapa.- Procedimiento que se lleva a cabo utilizando
un fluido antihielo calentado con anterioridad. Este fluido se usa para deshelar el avión
y los restos de dicho fluido forman en la superficie una película antihielo. Se pueden
usar fluidos Tipo I, II, III y IV de la Sociedad de ingenieros automotores (SAE) o de la
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Organización internacional de normalización (ISO), pero la protección que proporciona
el fluido Tipo I es inferior a la de los fluidos Tipo II, III y IV; y
e.2 Deshielo y antihielo en dos etapas.- Este procedimiento consta de dos etapas
claramente diferenciadas. A la primera de ellas, la del deshielo, le seguirá la del
antihielo, ambas totalmente distintas ya que se usan dos fluidos diferentes. El fluido se
aplica pulverizado para proteger las superficies críticas del avión, siendo el
procedimiento que proporciona la máxima protección anticongelante.
f. Efecto del empapamiento frío.- Se dice que las alas de los aviones están

empapadas y frías cuando contienen combustible muy frío al aterrizar, como
resultado de un vuelo a gran altitud por un largo tiempo o si se ha reabastecido
de combustible muy frío. Cuando la precipitación cae sobre un avión empapado y
frío, que está en tierra, puede formarse hielo transparente. Aún con temperaturas
ambientes entre -2°C y 15°C, puede formarse hielo o escarcha en presencia
de humedad visible o un grado de humedad, si la estructura del avión se mantiene
por debajo del punto de congelación. Es muy difícil detectar visualmente el hielo
transparente, que puede desprenderse durante el despegue o después del mismo.
Los factores siguientes contribuyen al efecto de empapamiento frío:

f.1 Temperatura y cantidad de combustible en los depósitos de combustible;
f.2 Tipos y emplazamiento de estos últimos;
f.3 Duración del vuelo a gran altitud;
f.4 Temperatura del combustible de reabastecimiento y;
f.5 Tiempo transcurrido desde esa operación;
g. Escarcha.- Depósito de hielo de formas variadas y con apariencia cristalina. Se

forma por sublimación cuando las capas de aire son muy ricas en humedad; es
decir, es un vapor de agua que se deposita en superficies que están en el punto
de congelación o por debajo del mismo.

h. Escarcha activa.- El proceso que existe al formarse la escarcha. Este proceso
ocurre cuando la temperatura de la superficie es de 0°C o menos y está al punto
de rocío o más baja.

i. Fuerza cortante.- Fuerza que se aplica lateralmente sobre un fluido
anticongelante. Cuando se aplica sobre uno de Tipo II, III o IV, reduce su
viscosidad y cuando se deja de aplicar generalmente la recupera. Por ejemplo, se
aplica esta fuerza siempre que un fluido es bombeado, se le fuerza a salir por un
orificio o cuando se le somete a un flujo de aire. En el caso de que la fuerza
aplicada sea excesiva, el sistema de la recuperación de la viscosidad puede
resultar permanentemente degradado y el grado de viscosidad del fluido puede
llegar a ser inferior al que haya fijado y certificado el fabricante. El fluido así
malogrado no debe emplearse en las operaciones.
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j. Hielo claro.- Depósito de hielo producido al congelarse las gotitas de niebla o
nubes subfundidas en la superficie de objetos cuya temperatura está por debajo
del punto de congelación o ligeramente por encima del mismo. Dicho depósito se
compone de gránulos separados por aire aprisionado y a veces adornado con
ramas cristalinas.

k. Humedad  visible.- Niebla, lluvia, nieve, aguanieve, alto índice de humedad (con
condensación en las superficies) y los cristales de hielo pueden producir humedad
visible en aviones, calles de rodaje y pistas expuestas a estos fenómenos.

l. Intensidad de la precipitación.- La intensidad de la precipitación es una
indicación de la cantidad de precipitación recogida en un intervalo unitario de
tiempo. Se describe como ligera, moderada  o fuerte. La intensidad se refiere
respecto del tipo de precipitación que tiene lugar, basándose en el ritmo de caída
en el caso de la nieve y llovizna. El criterio del ritmo de caída es cronológico y no
describe con precisión la intensidad en un momento dado de la observación.

m. Llovizna.- Precipitación bastante uniforme compuesta exclusivamente de finas
gotas de agua [de diámetro inferior a 0.5mm (0.02”)] muy próximas entre sí. La
llovizna parece flotar al seguir las corrientes de aire, pero a diferencia de las
gotitas de niebla, cae al suelo.

n. Lluvia.- Precipitación de partículas de agua líquida, en forma de gotas de diámetro
superior a 0.5mm, o de gotas más pequeñas y a diferencia de la llovizna, muy
dispersas.

o. Lluvia y llovizna engelantes.- lluvia o llovizna en forma de gotas de agua
subfundidas que se congelan en contacto con cualquier superficie.

p. Niebla engelante.- Niebla y niebla baja (ground fog), agregación visible de
minúsculas partículas (gotitas) de agua en el aire, que reducen la visibilidad
horizontal  en la superficie de la Tierra, a menos de un kilómetro.

q. Nieve.- Precipitación de cristales de hielo, la mayoría ramificados en forma de
estrella de seis puntas. Estos cristales pueden estar aislados o aglomerados
formando copos de nieve.

r. Nieve enlodada.- Nieve saturada con agua en cuyo contacto se produce
salpicadura.

s. Nieve mojada.- Cuando la temperatura ambiente está cerca o por encima del
punto de congelación.

t. Nieve seca.- Cuando la temperatura ambiente está por debajo del punto de
congelación.

u. Superficies críticas.- Superficies de un avión que tienen que estar completamente
limpias de hielo, nieve, aguanieve o escarcha antes de despegar. Estas superficies
deben ser definidas por los fabricantes del avión.
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v. Tiempo máximo de efectividad (HOT).- Es el tiempo máximo estimado en que el
fluido anticongelante evitará la formación de hielo y escarcha, así como la
acumulación de nieve en las superficies protegidas (tratadas) del avión.

w. Verificación pre-despegue.- Es una verificación de las alas o de aquellas
superficies de importancia del avión para constatar la presencia de contaminantes
congelados. Esta verificación se realiza dentro del lapso correspondiente al HOT y
debe ser realizada mediante la observación de áreas de importancia desde la
cabina de vuelo, cabina de pasajeros y desde la parte exterior del avión,
dependiendo del tipo de avión y del programa aprobado por la AAC.

x. Verificación de contaminación pre-despegue.- Es una verificación (realizada
luego de haberse excedido el HOT para asegurar que las alas del avión, las
superficies de control y otras superficies críticas, tal y cual las define el programa
aprobado del Operador y/o Explotador permanezcan libres de contaminantes
congelados. Esta verificación debe ser llevada a cabo dentro de los cinco minutos
precedentes al comienzo del despegue y desde la parte exterior del avión, a
menos que el programa aprobado al Operador y/o Explotador lo especifique de
otra forma.

22.5.2 Para lo propósitos de este Capítulo, son de aplicación las siguientes
abreviaturas.-
a. ALAE Asociación de Líneas Aéreas Europeas
b. APU Grupo auxiliar de energía
c. ATC Control de tránsito aéreo
d. DIN Deutsches Institut für Normung
e. FP Punto de congelación
f. FPD Punto de congelación disminuido
g. HOT Tiempo máximo de efectividad
h. ISO Organización Internacional de Normalización
i. OAT Temperatura exterior del aire
j. SAE Sociedad de ingenieros de automoción

22.6 – EL CONCEPTO DE AVIÓN LIMPIO
22.6.1 No se intentará despegar cuando existieren situaciones tales que puedan
producir en el avión ciertas condiciones de engelamiento, ni tampoco si hubiere hielo,
nieve, aguanieve o escarcha sobre los planos, hélices, superficies de control, entradas
a los motores (nacelle), en los tubos pitot, en el panel de toma de presión estática o en
otras superficies llamadas críticas. Esto es lo que se conoce bajo el concepto de “avión
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limpio”.
22.6.2 A excepción de lo que está permitido en el AFM, cualquier capa de hielo,
nieve o escarcha que se forme en las superficies de un avión, puede afectar
radicalmente el comportamiento de éste debido a la reducción en sustentación
aerodinámica y al aumento de resistencia al avance, resultante de los impedimentos
que presenta al flujo de aire. Es más, el aguanieve, la nieve engelante o el hielo
pueden dar lugar al atascamiento de ciertas partes móviles, como lo son las
superficies de control y los mecanismos de los flaps, con lo que se crea una
situación peligrosa. Estas circunstancias adversas a las propiedades aerodinámicas
de la célula del avión, pueden conducirnos a cambios repentinos en el perfil del vuelo
programado, con total ausencia de indicaciones en la cabina de pilotaje o sin que los
pilotos sientan ningún aviso de tipo aerodinámico previo.
22.6.3 Un gran número de variables puede influir en la formación de hielo y escarcha
o en la acumulación de nieve o aguanieve, que de hecho son los elementos que
causan la rugosidad de las superficies aerodinámicas del avión. Estas variables son:
a. Temperatura ambiente;
b. Temperatura de la célula del avión;
c. Cantidad de precipitación y contenido de humedad en la misma;
d. Temperatura de los fluidos de deshielo y antihielo;
e. Proporción de la mezcla agua / descongelante que tenga el fluido;
f. Humedad relativa; y
g. Velocidad y dirección del viento.
22.6.3.1 También pueden verse afectadas las características de los fluidos que se
vayan a usar para el deshielo y el antihielo del avión. Como resultado de todo esto, no
se puede fijar con certeza el tiempo que dura la protección antihielo de ningún fluido.
22.6.4 Se han desarrollado numerosas técnicas para conseguir que el concepto de
avión limpio sea una realidad. La mejor protección contra la contaminación es un
apropiado y correcto deshielo, seguido de una aplicación de fluido antihielo idóneo.
Siempre se debe llevar a cabo una adecuada comprobación física o visual de las
superficies críticas del avión para asegurarnos que el tratamiento empleado ha sido
efectivo y que el avión cumple con el concepto de avión limpio.
22.7 – PROGRAMAS DE DESHIELO Y ANTIHIELO DE LA AERONAVE EN TIERRA
22.7.1 Autoridad reglamentaria.- La AAC es quien tiene la responsabilidad de
cerciorarse que cada Operador y/o Explotador de los autorizados a efectuar
operaciones en áreas susceptibles a cambios climáticos severos con bajas
temperaturas y exposición a engelamiento, dispongan de un programa aprobado de
deshielo y antihielo para cumplir así con el concepto de avión limpio. Estos programas
generales deben incluir la elaboración y puesta en marcha de programas de
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instrucción sobre procedimientos de deshielo y antihielo para pilotos, mecánicos,
personal de las estaciones involucradas en operaciones invernales y personal de las
empresas contratadas en los aeródromos afectados por las operaciones invernales.
22.7.1.1 También le incumbe a la AAC asegurarse que los usuarios del o de los
aeródromos afectados por operaciones invernales tengan fácil acceso a la
información meteorológica y otros datos pertinentes. Estos informes cobran especial
interés durante las operaciones de invierno que requieren el uso de deshielo y
antihielo de los aviones. Entre otros datos se debe incluir:
a. Informes sobre el estado de las pistas;
b. Informes sobre el estado de las calles de rodaje y las plataformas;
c. Informes sobre la secuencia de los despegues; y
d. Conocimiento sobre la entrada en vigor de operaciones de todo tiempo.
22.7.2 El programa de deshielo y antihielo deberá definir claramente las competencias
del Operador y/o Explotador. Toda aquella persona que intervenga en actividades
terrestres de deshielo y antihielo, deberá estar capacitada y conocer los
procedimientos, comunicaciones y limitaciones que tendrá y de las que será
responsable. Los programas de deshielo y antihielo cubrirán todas las estaciones
que para las operaciones de invierno tenga el Operador y/o Explotador. En ellos se
indicarán los servicios de deshielo y antihielo que presten otras organizaciones
mediante contratos. Los programas de instrucción desarrollados al efecto, cubrirán los
cursos inicial y periódico. El explotador desarrollará un manual al respecto o puede
incluir los programas de deshielo y antihielo más los programas de adiestramiento o
instrucción dentro del Manual de Operaciones, Manual de las Estaciones, Manual
de Plataforma y Manual de Despacho de Vuelos.
22.7.3 Ejecución del deshielo.- En realidad, los deshielos y antihielos son,
técnicamente hablando, una parte de la operación del avión. La persona que se
encargue de llevar a cabo el programa  es  la  responsable  de  que  se  cumplan  los
procedimientos y tiene que verificar los resultados de los tratamientos de deshielo y
antihielo que se están aplicando. Por otra parte no hay que olvidar que la información
a la tripulación de vuelo de los servicios prestados, es una de las necesidades técnicas
precedentes al vuelo del avión. Siempre deberá saberse quién será la persona
encargada del proceso de deshielo y antihielo por parte del Operador y/o Explotador.
Dicha persona deberá examinar el avión para determinar si necesita ser tratado. En
caso de requerirse la operación de deshielo y antihielo, previa consulta con el PIC,
éste coordinará con el empleado responsable del contratista para empezar el
tratamiento, responsabilizándose porque sea correcto y completo. Para asegurarse
que se cumple con el concepto de avión limpio, el PIC tendrá en cuenta lo siguiente:
a. Las condiciones meteorológicas actuales y previstas;
b. El tiempo que durará el rodaje y las condiciones que existen;
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c. Las características de los líquidos para deshielo y antihielo;
d. Cualquier otro factor relevante que intervenga en el proceso.
22.7.3.1 Todos estos datos se emplean para calcular el HOT. El PIC es
responsable de la continua comprobación de las condiciones del avión después que
haya terminado la aplicación del fluido de deshielo y antihielo y que en el momento del
despegue el avión cumpla con el concepto de avión limpio. Los procedimientos
empleados de deshielo y antihielo estarán supeditados a la inspección de personal
especializado, calificado y aprobado del Operador y/o Explotador. La AAC efectuará
inspecciones aleatorias tanto a los especialistas del Operador y/o Explotador como  al
contratista durante el ejercicio de sus funciones. La responsabilidad final de aceptar el
avión tras el tratamiento de deshielo reside en el PIC, aún cuando la operación se
efectúa con la tripulación y pasajeros a bordo, las puertas cerradas y el avión listo para
partir. De manera que la actuación de la persona que supervisa la operación por parte
del Operador y/o Explotador, será esencial para la seguridad de la misma.

22.8 – PLAN DE GESTIÓN
El Operador y/o Explotador deberá desarrollar, implementar y utilizar un plan de
gestión para tener seguridades de la adecuada ejecución de sus programas
aprobados de deshielo y antihielo. El plan de gestión (management plan) incluirá las
responsabilidades operacionales y de mantenimiento correspondientes e identificará las
respectivas posiciones o cargos de gerencia que asumen la responsabilidad de
garantizar que todos  los  elementos necesarios del programa de deshielo y
antihielo sean propiamente y adecuadamente ejecutados.
22.9 – TIEMPO MÁXIMO DE EFECTIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS PARA SU USO
22.9.1 El HOT.- es el estimado durante el cual se evita la formación de hielo y
escarcha, así como la acumulación de nieve en las superficies del avión que han sido
tratadas previamente con fluidos para deshielo y/o antihielo. Dicho tiempo de
efectividad se establece mediante el ensayo de los fluidos bajo diferentes temperaturas
y clases de precipitaciones que representan toda la gama de condiciones invernales.
22.9.2 Hay muchos factores que pueden afectar las características de los fluidos para
deshielo y antihielo y por tanto a los HOT de estos fluidos. Entre algunos de ellos
podemos encontrar:
a. Tipo y régimen de precipitación;
b. Temperatura ambiente;
c. Humedad relativa;
d. Dirección e intensidad del viento;
e. Temperatura de la célula del avión; y
f. Fluido de deshielo y antihielo aplicado (tipo, proporción de la mezcla con agua y

temperatura).
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g. Por consiguiente, no es posible fijar con precisión el tiempo que dura la protección
antihielo.

22.9.3 El HOT debe ser publicado por el Operador y/o Explotador en forma de tabla o
diagrama, teniendo en cuenta los distintos tipos de condiciones engelantes que se
pueden dar en tierra y las variadas concentraciones o mezclas de fluidos que se
puedan usar. Se recomienda tener en cuenta un amplio margen de tiempos máximos
de efectividad para cada caso en particular, habida cuenta de las variaciones que
pueden darse en las condiciones meteorológicas locales, en especial en lo referente a
la temperatura de la cédula del avión y al régimen de precipitación que exista para el
momento de la aplicación del anticongelante.
22.9.4 Cuando se termine la aplicación de deshielo y antihielo del avión, se dará al PIC
la siguiente información:
a. Tipo de fluido;
b. Proporción de la mezcla;
c. Hora en que comenzó el último procedimiento de deshielo y antihielo;
d. Confirmación que el avión cumple con el concepto de avión limpio.
22.9.5 Tablas para el HOT.- A cada Operador y/o Explotador se le requiere desarrollar
y tener disponible, tablas para el cálculo del HOT para uso de su personal. Además,
cada Operador y/o Explotador tendrá estas tablas disponibles para utilizarlas en la
cabina de vuelo. Estas tablas o itinerarios de duración por aplicación, condiciones de la
contaminación y tipo de fluidos deben estar sustentadas por informes que sean
aceptables a la respectiva AAC. Actualmente, los únicos informes aceptables son los
desarrollados y publicados por la SAE y por la ISO. Los productos “Aircraft
Deicing/Anti-Icing Methods with Fluids”, para aviones de categoría de transporte
grandes (ARP 4737) y los ISO 11076, “Aerospace – Aircraft  Deicing/Anti-icing
Methods  with  Fluids”  contienen las tablas que son actualmente consideradas como
aceptables para su uso por los Operadores y/o Explotadores para desarrollar sus
“itinerarios”. Véase Figuras 22 – 1, 22 – 2 y 22 – 3 “Tablas de ejemplo de HOT”.
Nota.- Los POIs pueden referirse a la AC 120-60 o a documentos equivalentes publicados por
los Estados como orientación adicional para el desarrollo e implementación de
procedimientos para incrementar o decrecer determinados tiempos máximos de efectividad.

22.9.6 Despegue dentro de un HOT.- Si se va a efectuar un despegue dentro del
HOT, se requiere que  por lo menos se efectúe una verificación de pre-despegue de
las alas o de las superficies que presenten posibilidad de contaminación y que ésta
sea efectuada por la tripulación de vuelo dentro del lapso del HOT, previo al
despegue. Los manuales del Operador y/o Explotador deberán contener
procedimientos detallados acerca del uso de las tablas de HOT en sus operaciones.
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22.9.7 Despegue cuando se haya excedido el HOT.- De acuerdo con las Secciones
Vigésima Séptima del Capítulo XVI de la Parte I y Vigésima Primera del Capítulo IV de
la Parte II del Libro XIV del RACP, se autorizará un despegue al excederse del tiempo
de efectividad, únicamente si han sido tomadas una o más de las siguientes acciones:
a. Que se haya efectuado una verificación de contaminación de pre-despegue,

constatando que las alas, superficies de control y otras superficies críticas (de
acuerdo al programa aprobado del Operador y/o Explotador) estén libres de hielo,
escarcha y nieve;

b. Que se haya determinado mediante un procedimiento alternativo desarrollado por
el Operador y/o Explotador y aprobado por la AAC (por ejemplo, mediante
sensores de antihielo), que las alas, superficies de control y otras superficies
críticas (tal y cual se define en el programa del titular del Certificado de Operación)
están libres de escarcha, hielo o nieve; y

c. Que las alas, superficies de control y otras superficies críticas hayan sido
nuevamente desheladas, estableciéndose un nuevo tiempo máximo de efectividad.

22.10 – FUENTES DE INFORMACIÓN
22.10.1 Las siguientes publicaciones pueden ser de utilidad a los POIs y a los
Operadores y/o Explotadores para el desarrollo, revisión y aprobación de un programas
de deshielo / antihielo en tierra.
a. Manual de operaciones de deshielo y antihielo para aeronaves en tierra (OACI Doc

9640);
b. Publicaciones de la SAE: (AMS 1424, fluidos para deshielo y antihielo; AMS 1428,

fluidos pseudos plásticos);
c. Publicaciones de ISO: ISO 11075, 11076, 11077 y 11078;
d. FAA AC 120-60, FAA AC 120-58; y
e. Secciones Vigésima Séptima del Capítulo XVI de la Parte I y Vigésima Primera del

Capítulo IV de la Parte II del Libro XIV del RACP

22.11 – PROCEDIMIENTOS DE APROBACIÓN
22.11.1 – Generalidades
Las Secciones Vigésima Séptima del Capítulo XVI de la Parte I y Vigésima Primera del
Capítulo IV de la Parte II del Libro XIV del RACP prohíben el despegue cuando la
contaminación se está adhiriendo a las superficies críticas del avión o helicóptero.
Estas secciones exigen la elaboración por parte Operador y/o Explotador, titular del
Certificado de Operación y la consiguiente aprobación de la AAC pertinente, de un
detallado y completo programa de deshielo y anti-hielo para Operadores y/o
Explotadores que operen o vayan a operar en cualquier momento en aeródromos
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donde existan o se espera que existan condiciones de formación de hielo, escarcha, o
nieve y que éstas se adhieran al avión (condiciones de hielo en tierra). Los POIs
pueden referirse a la AC 120-60 o a documentos equivalentes publicados por los
Estados para una descripción detallada de aquellos elementos que componen el
programa. De manera que como condición obligatoria para la aprobación de
operaciones de invierno, es indispensable  la elaboración de un programa de deshielo
y antihielo y que tal programa sea aprobado por la AAC.
22.11.2 – Proceso previo a la aprobación y elaboración del programa
22.11.2.1 Para obtener la aprobación de un programa de deshielo y antihielo en tierra
que cumpla con las Secciones Vigésima Séptima del Capítulo XVI de la Parte I y
Vigésima Primera del Capítulo IV de la Parte II del Libro XIV del RACP, cada Operador
y/o Explotador elaborará previamente un programa que cubra los siguientes elementos
descritos en la AC 120-60 o documentos equivalentes:
a. Plan de gestión.- De manera de ejercer adecuadamente el control de las

operaciones cuando existan condiciones de escarcha, hielo, nieve o aguanieve y
razonablemente se presume que estos contaminantes se adhieren al avión o a sus
partes críticas, el titular del Certificado de Operación deberá desarrollar, coordinar,
implementar y usar junto con las otras partes afectadas, un plan para la ejecución
apropiada de su programa aprobado de deshielo y antihielo. Un plan que abarque
los siguientes elementos, será aceptable:

a.1 Responsabilidad.- Cada aeródromo donde se espere conducir operaciones en
condiciones que conduzcan al uso de deshielo en tierra, determine quién tendrá la
responsabilidad de decidir cuándo estarán en efecto los procedimientos para deshielo y
antihielo;
a.2 Implementación.- En cada aeródromo, determine quién será responsable por la
implementación de los procedimientos de deshielo y antihielo, incluyendo el personal
calificado y su equipamiento;
a.3 Incorporación en los manuales.- Una detallada descripción del programa de
deshielo y antihielo deberá ser incorporada en el Manual de Operaciones del titular del
Certificado de Operación para tripulantes de vuelo, EOV/DV o seguidores de vuelo,
personal de operaciones de tierra y personal de gestión, para ser utilizados cuando se
conduzcan operaciones bajo condiciones de engelamiento en tierra. Esta descripción
incluirá las funciones, deberes, responsabilidades, instrucciones y procedimientos a
utilizarse; y
a.4 Coordinación.- Para cada aeródromo se elaborará un plan de operaciones de
invierno para incluir coordinación con el ATC y las autoridades aeroportuarias
apropiadas.
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b. Procedimientos de aplicación.- Los Operadores y/o Explotadores, titulares del
Certificado de Operación especificarán en el Manual de Operaciones (MO) los
procedimientos con fluidos para deshielo y antihielo para cada tipo de aeronave
operada. El personal de tierra instruido y calificado para la aplicación de fluidos de
deshielo y antihielo y en concordancia con el programa de la AC 120-60 (edición
actualizada) o documentos equivalentes de los Estados, no requerirá instrucción ni
calificación adicional para deshelar y aplicar antihielo a aeronaves similares
operadas por otros Operadores y/o Explotadores con programas de deshielo y
antihielo también aprobados en concordancia con la edición actualizada de la AC
120-60 o documentos equivalentes de los Estados. Sin embargo, será necesario
instrucción específica para el personal de deshielo de un Operador y/o Explotador,
para deshelar aeronaves con diferentes configuraciones;

c. Tablas de HOT y procedimientos para su uso.- Las Secciones Vigésima Séptima
del Capítulo XVI de la Parte I y Vigésima Primera del Capítulo IV de la Parte II del
Libro XIV del RACP exigen que los programas de deshielo y antihielo incluyan las
Tablas de HOT y los procedimientos para la utilización de estas tablas por el
personal del titular del Certificado de Operación. Los siguientes elementos deben
ser incluidos en el programa aprobado:

c.1 Responsabilidades y procedimientos.- El programa del titular del Certificado de
Operación deberá definir las responsabilidades operacionales y contener los
procedimientos para la tripulación de vuelo, los EOV/DV, seguidores de vuelos y el
personal de mantenimiento o de tierra que esté involucrado en el uso de las tablas de
HOT y las acciones resultantes si determinados tiempos de efectividad son excedidos:
c.1.1 Deberán ser desarrollados procedimientos para tratar las operaciones de
deshielo/antihielo en ubicaciones específicas y disponibles para esa actividad
(ejemplos: plataformas, rampas remotas o instalaciones centralizadas); y
c.1.2 Algunos procedimientos deberán ser desarrollados para que las tripulaciones
de tierra y tripulaciones de vuelo se comuniquen entre sí:
c.1.2.1 Durante el re-posicionamiento del avión (de ser requerido);
c.1.2.2 Para analizar otra información pertinente relacionada con el proceso de
deshielo/antihielo;
c.1.2.3 Al comienzo del HOT;
c.1.2.4 Durante el proceso de salida del avión; y
c.1.2.5 Para el despeje del equipo de trabajo ya finalizado y, seguro para comenzar el
rodaje.
c.1.3 En suma, los procedimientos deberían ser desarrollados para el uso que la
tripulación de vuelo hará de las tablas HOT pertinentes, la coordinación con los
EOV/DV o con los seguidores de vuelo y para la coordinación con el ATC.
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c.2 Tabla universal de HOT.- A cada titular del Certificado de Operación se le exige
implementar tablas de HOT. Están elaboradas para fluidos Tipo I y para Tipos II y IV,
de acuerdo con SAE ARP 4737, métodos de deshielo y antihielo de aviones y la ISO
11076, Aerospace Aircraft, métodos de deshielo/anti-hielo con fluidos. Tablas de HOT
que excedan lo especificado en las ediciones actualizadas de la AC y de los HOT
específicos de fluidos aprobados por el fabricante no son aceptables. También se
recomiendan las “Publicaciones de la asociación de líneas aéreas europeas (AEA)”;
esta publicación puede hallarse en la siguiente página Web: http://www.aea.be; y

c.3 Uso de las tablas de HOT.- Los rangos en las tablas de HOT son estimados del
tiempo en el que los fluidos de deshielo y antihielo prevendrán la formación de
escarcha o hielo y la acumulación de nieve en las superficies no protegidas del avión.
El HOT empieza a descontarse desde el comienzo de la aplicación del fluido hasta que
el líquido aplicado empieza a perder su efectividad (por ejemplo, cuando comienza a
formarse hielo sobre o en el líquido aplicado). El HOT varía según las condiciones del
tiempo. La efectividad de los fluidos de deshielo/antihielo está basada en un número de
variables (ejemplos: temperatura, contenido de humedad en la precipitación, viento y la
temperatura de la piel del avión). Las tablas HOT han sido diseñadas para planear la
salida de un vuelo en conjunción con los procedimientos de verificación del pre-
despegue.
d. Contaminantes congelados sobre el avión.- De acuerdo con lo establecido en

las Secciones Vigésima Séptima del Capítulo XVI de la Parte I y Vigésima Primera
del Capítulo IV de la Parte II del Libro XIV del RACP, la aeronave debe estar libre
de todo contaminante congelado que pudiera adherirse sobre las alas, superficies
de control, hélices, en la entrada de los motores u otras áreas o superficies
críticas, previamente al despegue.

d.1 Identificación de las superficies susceptibles a la formación de contaminantes en
los aviones.- Las superficies críticas del avión, que deben estar libre de contaminantes
previo al despegue, estarán descritas en el Manual de Mantenimiento del fabricante o
en otros documentos desarrollados por el mismo, tales como boletines de servicio o de
operaciones.
d.1.1 Generalmente, lo siguiente puede ser considerado como “superficies críticas de
los aviones” o susceptibles de contaminación, si la información del fabricante no está
presente:
d.1.1.1 Los tubos pitot, puertas estáticas, las entradas de aire de impacto para el
control de los motores e instrumentos de vuelo, otras clases de sensores para los
instrumentos,  ventilación de los tanques de combustible, hélices,  y entradas para los
motores;
d.1.1.2 Alas, empenajes y superficies de control; y
d.1.1.3 Las superficies del lado superior del fuselaje en aviones con motor o motores
montados en el centro.
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d.1.2 Los titulares de un Certificado de Operación deberían situar el nombre de todas
las superficies críticas y susceptibles a contaminarse dentro de un listado que
debería ser descrito en su Manual de Operaciones y/o dentro de un manual
determinado, por cada tipo de avión utilizado en sus operaciones de invierno. Estas
operaciones deberían ser verificadas y evaluadas en las inspecciones de prevuelo
realizadas por la tripulación de vuelo (inspecciones y verificaciones de pre-despegue y
verificaciones de contaminación de pre- despegue); y
d.1.3 Las superficies críticas deberían ser definidas para su verificación por parte del
personal encargado, una vez conducido el proceso de deshielo y antihielo y también
para realizar cualquier posible verificación de contaminación de pre- despegue que
pudiera ser ejecutada eventualmente por el personal de tierra.
d.2 Identificación de las superficies susceptibles del avión.- (únicamente para la
realización de verificaciones de pre-despegue). Para cada tipo de avión operado, los
Operadores y/o Explotadores deberán colocar, dentro de un manual apropiado,
aquellas superficies susceptibles de contaminarse que pueden ser verificadas durante
la conducción de las verificaciones de contaminación de “pre-despegue”. Algunos
fabricantes de aviones han  identificado ciertas superficies en sus aviones que pueden
ser fácilmente observadas por la tripulación de vuelo mientras se realizan las
verificaciones de pre-despegue, para determinar si se están acumulando o se están
formando contaminantes congelados en esa superficie. Durante la observación, la
tripulación puede establecer una analogía entre esa superficie (denominada susceptible
de contaminarse) y otras partes o superficies del avión que no están a la vista. Cuando
se observe en esa superficie susceptible de contaminarse la acción contaminante del
hielo, la nieve o la escarcha, deberán considerarse algunas directrices:
d.2.1 La superficie debe verse claramente para determinar si se están formando
contaminantes o si éstos se están acumulando sobre la misma;
d.2.2 La superficie no será calentada; y
d.2.3 Durante el procedimiento de deshielo/antihielo, la superficie susceptible será una
de las primeras en tratarse con fluidos de deshielo/antihielo. Sin embargo, la
designación de superficies susceptibles no está limitada a superficies tratadas.
d.3 Técnicas de reconocimiento.- Los cursos iniciales, de transición, periódicos, de
ascenso, AQP   y los currículos de instrucción para calificación continua deberán
incluir técnicas específicas para cada tipo de avión y para cada uso de la tripulación de
vuelo u otro personal, a fin de reconocer la contaminación sobre las superficies del
avión. La tripulación de vuelo y cualquier otro personal involucrado deberían usar estas
técnicas de tipo específico cuando se encuentren ejecutando verificaciones de
contaminación de hielo de pre-vuelo, verificaciones de pre-despegue y de
contaminación de pre-despegue. Los contaminantes congelados pueden tomar la forma
de hielo, escarcha, nieve o aguanieve.
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Nota.- La formación de hielo claro puede ser dificultosa para detectarla visualmente. Por lo
tanto, deberán establecerse técnicas específicas de identificación de hielo claro e incluirlos en
todos los programas de instrucción.

e. Clasificación de tipos de verificaciones de engelamiento.- Las Secciones
Vigésima Séptima del Capítulo XVI de la Parte I y Vigésima Primera del Capítulo IV
de la Parte II del Libro XIV del RACP, identifican las verificaciones de
contaminación antes del despegue y la de antes del despegue que cuando sea
pertinente, se exigirán a cualquier Operador y/o Explotador que con un programa
aprobado de deshielo y antihielo se disponga a operar bajo condiciones de
formación de hielo y otros contaminantes desde un aeródromo aprobado. El
procedimiento también incluye una verificación de post deshielo/anti-hielo en todas
las superficies del avión.

e.1 Verificación de pre-despegue o de antes del despegue (dentro del HOT). Esta
verificación es obligatoriamente requerida por la reglamentación cada vez que se
proceda a despegar un avión bajo condiciones de formación de hielo, escarcha o nieve.
La AAC establce que únicamente la tripulación de vuelo cumpla con esta verificación.
La tripulación de vuelo deberá verificar las alas del avión o las superficies susceptibles
de contaminación dentro del HOT. La verificación de antes del despegue o de pre-
despegue es integral al uso de HOT. Las superficies objeto de verificación son
determinadas por informes del fabricante o por las guías contenidas en la AC 120-60 o
documentos equivalentes del Estado. A causa de las limitaciones asociadas al uso de
un HOT para el despegue, la tripulación de vuelo debe valorar el tiempo actual y otras
condiciones circunstanciales que pueden afectar la condición del avión y no confiar
solamente en el uso del HOT como único determinante del mantenimiento de la
limpieza de agentes contaminantes. Varias verificaciones de antes del despegue
pueden ser requeridas durante el período del HOT, basados en factores que incluyen el
alcance del HOT, las características meteorológicas u otras condiciones. La tripulación
deberá mantener una continua vigilancia sobre la condición del avión y cumplir con la
verificación de antes del despegue, justamente antes de entrar en la pista activa para el
despegue;
e.2 Verificación de la contaminación antes del despegue (cuando el HOT ha sido
excedido).- Esta verificación se requiere bajo las instrucciones de las Secciones
Vigésima Séptima del Capítulo XVI de la Parte I y Vigésima Primera del Capítulo IV de
la Parte II del Libro XIV del RACP para poder dar curso a un despegue, toda vez que se
haya excedido el HOT. Cuando el HOT ha sido excedido, los titulares del Certificado de
Operación tendrán que efectuar y completar una verificación obligatoria denominada de
contaminación antes del despegue. Aquí es indispensable tanto la actuación de la
tripulación de vuelo como la del personal calificado de tierra, para asegurarse que las
superficies críticas del avión permanecen libres de contaminantes congelantes. La
tripulación de vuelo y los oficiales de tierra calificados del Operador y/o Explotador
deben completar la verificación de antes del despegue dentro de los cinco minutos
previos al despegue. Esta verificación será realizada desde la parte exterior del avión, a
menos que el programa aprobado del Operador y/o Explotador establezca otra cosa. Si
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existiese alguna duda en relación con la condición del avión después de completarse la
verificación, éste no puede despegar, a menos que se le vuelvan a aplicar los fluidos
del caso. La siguiente, es una recomendación para ser seguida mientras se adelantan
los procedimientos para esta verificación:
e.2.1 A menos que sea autorizado de otra forma por previsiones existentes en el
programa aprobado del titular del Certificado de operación, ningún Operador y/o
Explotador que disponga de aviones de “ala dura” (alas sin dispositivos móviles de
sustentación en el borde de ataque, como los “slats” o las “aletas del borde de ataque”)
y con motores turborreactores traseros fijados al fuselaje, puede realizar verificaciones
de contaminación de pre- despegue desde la parte exterior del avión. Esta verificación,
en su defecto, incluirá un método aprobado por la AAC para determinar que todas las
superficies están libres de contaminantes; y
e.2.2 Operadores y/o Explotadores con aeronaves distintas a las señaladas en el
párrafo anterior, realizarán esta prueba o verificación desde el lado exterior de la
aeronave, a menos que sea factible demostrar que tal verificación puede ser efectuada
adecuadamente desde el interior de la aeronave, tal y cual esté especificado en el
programa aprobado al Operador y/o Explotador. Tal programa debería detallar
procedimientos y requerimientos pertinentes a esta verificación. Cuando se esté
diseñando un programa para realizar verificaciones de contaminación de pre-despegue
desde el interior de un avión, los titulares del Certificado de Operación considerarán
la posibilidad real de disponer de un campo visual lo suficientemente amplio como para
que los tripulantes de vuelo tengan un panorama de las alas, superficies de control y
otras superficies y, así determinar que están libres de contaminantes. Al tomar esta
determinación, considere el tipo de aeronave, el método de cumplimiento desde la
cabina de vuelo y/o desde la cabina de pasajeros, más otros factores, como la
iluminación y las condiciones ambientales.
e.3 Verificación post deshielo/antihielo.- Esta verificación es parte integral del
proceso de deshielo y antihielo. Esta verificación asegura que:
e.3.1 Todas las superficies críticas están libres de contaminantes congelados
adheridos, luego de la aplicación del deshielo;
e.3.2 Todas las superficies críticas están libres de contaminantes congelados antes de
la aplicación de cualquier líquido antihielo; y
e.3.3 Todas las superficies críticas están libres de contaminantes congelados antes
del remolque de la aeronave o del rodaje a la pista activa.
Nota.- Los titulares del Certificado de Operación deberían disponer de procedimientos que
requieran que estas verificaciones sean realizadas por personal de tierra calificado. Los
procedimientos de comunicación tendrían que establecerse para relevar toda la información
pertinente al deshielo/antihielo, y entregar el resultado de esta verificación al PIC.

f. Comunicaciones.- Las comunicaciones entre el personal de tierra y la
tripulación de vuelo inmediatamente antes de darse comienzo a las operaciones
de deshielo/antihielo son verdaderamente críticas. Como es una lucha contra el
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tiempo y los operadores del servicio de deshielo/antihielo generalmente tienen
contratos múltiples, se requiere una fraseología estandarizada para coordinar las
acciones sin demora. Al terminarse la operación de deshielo/antihielo, el personal
de tierra deberá comunicarse con la tripulación de vuelo para informar que se ha
dado comienzo al HOT. También el tiempo es crítico para la tripulación de vuelo,
que tiene que coordinar las comunicaciones con los servicios de rodaje y de ATC,
efectuar las verificaciones rutinarias, encender motores y tratar de aprovechar a lo
máximo el tiempo de efectividad del deshielo. En este sentido, las AAC y las
autoridades aeroportuarias recomiendan que todos los programas aprobados
incluyan la siguiente secuencia de flujo en la información para proveer una
fraseología estándar:

f.1 Antes de dar comienzo a las operaciones de deshielo/antihielo, el personal de
tierra y la tripulación de vuelo efectuarán un aleccionamiento donde revisarán o
ensayarán lo siguiente (según sea aplicable):
f.1.1 Deshielo y antihielo;
f.1.2 Procedimientos de deshielo/antihielo en la plataforma, en un área remota o en
las instalaciones del contratista (de ser pertinente);
f.1.3 Procedimientos específicos de la aeronave; y
f.1.4 Comunicaciones entre el personal de tierra y la tripulación de vuelo.
f.2 Siempre  es  conveniente informar  por  radio  al  control  de superficie el comienzo
del procedimiento, para que éste facilite su autorización de rodaje al término de la
aplicación. Justamente antes de comenzar la aplicación del fluido de
deshielo/antihielo, el personal de tierra deberá confirmar a la tripulación de vuelo que
la aeronave está propiamente configurada para el deshielo, de la manera siguiente:
(ejemplo) “¿Comandante, está lista su aeronave para empezar el deshielo/antihielo?”;
y
f.3 Al completarse las tareas de deshielo/antihielo, provea a la tripulación con los
siguientes elementos:
f.3.1 Tipo de fluido (ejemplo: Tipo I, II, III o Tipo IV). Opcionalmente mencione el
nombre
f.3.2 Del producto para cada tipo de fluido si estos cumplen con los requerimientos
de viscosidad para rociar sobre el ala;
f.3.3 Relación de mezcla de fluido y agua por volumen de los Tipos II, III y IV.
La concentración del Tipo I no es requerida; y
f.3.4 Especifique, en hora local; (horas y minutos) el comienzo de la aplicación final
del fluido.
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f.4 Establezca contacto con el control de superficie tan pronto el personal de
tierra manifieste que se ha verificado la correcta aplicación, que el avión está libre de
los andamios y vehículos y que está libre para el rodaje.
g. En la Sección 22.5, se le dará tratamiento especial a la instrucción y calificación

del personal del Operador y/o Explotador que realizará actividades de deshielo y
antihielo en sus aeronaves, durante las operaciones invernales, mediante la
elaboración y puesta en marcha de un programa de instrucción especial.

22.12 – PROCESO DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE DESHIELO/ANTIHIELO
EN TIERRA

22.12.1 Programa de deshielo y antihielo.-
22.12.1.1 Mediante el proceso general de aprobación y aceptación se ha desarrollado
la aprobación de un programa de deshielo y antihielo en tierra para la aplicación de
técnicas y procedimientos a las aeronaves de aquellos Operadores y/o Explotadores
nacionales e internacionales que con aviones turborreactores, turbohélices y
alternativos de una masa superior a 5 700 kg (12 500) libras y una cantidad de asientos
de pasajeros mayor de nueve asientos, conduzcan operaciones invernales y requieran
procedimientos específicos en tierra, cuando las condiciones sean tales que hielo,
escarcha y nieve razonablemente pudieran adherirse a las partes críticas de la
aeronave.
22.12.1.2 Los Operadores y/o Explotadores deberán satisfacer el siguiente criterio:
a. Disponer y usar un programa aprobado para el deshielo y antihielo en tierra, de

acuerdo al contenido de las Secciones Vigésima Séptima del Capítulo XVI de la
Parte I y Vigésima Primera del Capítulo IV de la Parte II del Libro XIV del RACP; y

b. Que les sea emitido al mismo tiempo la autorización en las OpSpecs A23. El
contenido del programa puede resumirse en el texto de la misma pero además
deberá quedar expuesto en su totalidad, dentro del Manual de Operaciones y
dentro de los manuales pertinentes del Operador y/o Explotador.

22.13 – EL PROCESO DE APROBACIÓN
22.13.1 Los requerimientos de las Secciones Vigésima Séptima del Capítulo XVI de la
Parte I y Vigésima Primera del Capítulo IV de la Parte II del Libro XIV del RACP
conllevan la aplicación de un proceso de aprobación denominado “El proceso general
de aprobación y aceptación” que establece cinco fases para la debida aprobación del
programa general de deshielo y antihielo en tierra. El procedimiento normalizado
seguido por las ParteI y II del Libro XIV del RACP para operaciones nacionales e
internacionales sigue el criterio de aprobación de los programas de deshielo y antihielo
en tierra, más la emisión de la autorización A023 de las OpSpecs.



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

VOLUMEN I – PARTE B

CAPÍTULO  XXII
PÁGINA 24 de 39

REVISIÓN 2
FECHA 30/05/2014

IB XXII-24

22.13.2 OpSpecs A023.- Cuando el Operador y/o Explotador ha cumplido con las
condiciones estipuladas en las Secciones Vigésima Séptima del Capítulo XVI de la
Parte I y Vigésima Primera del Capítulo IV de la Parte II del Libro XIV del RACP, que
se remiten a la elaboración y aprobación de un programa para el deshielo y antihielo
en tierra y ha elegido efectuar operaciones bajo condiciones de engelamiento en
tierra, se le emitirá la autorización A023 en sus OpSpecs.
22.13.3 Proceso de aprobación de cinco fases.- La operación invernal, que
conlleva condiciones de engelamiento en tierra es sólo posible mediante la
preparación por parte del Operador y/o Explotador solicitante y la aprobación por las
AAC, de un programa de deshielo y antihielo en tierra basado en la Parte I y II del
Libro XIV del RACP, sin otra opción. Además, el Operador y/o Explotador deberá
solicitar formalmente la inclusión de sus actividades ya aprobadas para operar
invernalmente según condiciones de engelamiento en tierra, dentro de la A023 de sus
OpSpecs, donde se establecerá su autorización y señalará los aeródromos, sus
instalaciones y procedimientos para las actividades de invierno. Si éstas han sido
contratadas, deberán examinarse los manuales, procedimientos e instalaciones del
contratista. Las OpSpecs pueden ser otorgadas durante la Fase III, si el POI está
satisfecho con las operaciones.
22.13.4 Evaluación del programa del Operador y/o Explotador.- El proceso de
aprobación requiere la evaluación del programa del Operador y/o Explotador por un
equipo de inspectores dirigidos por el POI, el PMI y el Inspector Principal de Aviónica
(PAI). La actuación del PAI se vuelve importante en el advenimiento de los sensores
de las alas que ofrecerán medios alternativos para determinar si el avión está libre de
escarcha, hielo y nieve.
22.13.5 Emisión de las OpSpecs.- Al término exitoso del proceso, se le emitirá al
Operador y/o Explotador la OpSpec que lo autoriza a conducir operaciones según el
programa, cuando existan condiciones de engelamiento en tierra y puedan adherirse
al avión los contaminantes presentes. Los requisitos de las Partes I y II del Libro XIV
del RACP exigen un programa aprobado, además de las OpSpecs, para poder operar
en condiciones de engelamiento. Las OpSpecs deberán contener:
a. La descripción del procedimiento para cada tipo específico de aeronave deberá

constar en las respectivas especificaciones para las operaciones A023 o A041,
según corresponda. Aquellos Operadores y/o Explotadores, poseedores del
Certificado de Operación que no operen  bajo  condiciones  de formación de hioelo
en tierra deberán documentar y solicitar la emisión de las respectivas
especificaciones para las operaciones A042.

b. Las Especificaciones para las Operaciones A023 se emiten en correspondencia
con lo establecido en el numeral (4) del Artículo 71 de la Parte I del Libro XIV del
RACP, la cual requiere que el Operador y/o Explotador efectúe un chequeo
exterior de la aeronave dentro de los 5 minutos previos al comienzo del despegue.
La misma deberá ser ejecutada desde fuera de la aeronave con el fin de asegurar
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que alas, superficies de control y otras superficies críticas se encuentran libres de
contaminantes tales como escarcha, hielo o nieve

c. De conformidad con lo previsto en el Artículo 715 de la Parte I del Libro XIV del
RACP el POI solamente autorizará a operar cuando no existan condiciones de
formación  de hielo en tierra y esto deberá estar descripto en las respectivas
especificaciones para las operaciones A042.

22.14 – FASES DEL PROCESO
22.14.1 Fase uno.- Pre-solicitud.- La Fase I comienza cuando el Operador y/o
Explotador efectúa contactos con la AAC para obtener aprobación a un programa de
deshielo y antihielo en tierra.
22.14.1.1 Familiarización con los problemas técnicos y los requisitos
reglamentarios.- A esta etapa, ambas partes, el Operador y/o Explotador y la
respectiva AAC, han de estar familiarizados con los problemas que involucran los
requisitos técnicos. Este programa y la   AC 160-60B o documentos equivalentes de
los Estados contienen suficientes elementos tanto para la preparación del personal de
operaciones  del Operador y/o Explotador como para asesorar a los POIs
involucrados.
22.14.2 Fase II.- Solicitud formal.- La Fase II comienza cuando el Operador y/o
Explotador o solicitante entrega el paquete que contiene el programa propuesto. La
primera acción de los POIs es revisar la solicitud del Operador y/o Explotador para
determinar si cada elemento de los mencionados en esta publicación para la Fase I
está completo. Si la entrega está incompleta, el Operador y/o Explotador debe ser
alertado por el POI, relacionado al caso, para que manifieste qué acción tomará para
completar el paquete. Es menester que estas notificaciones se presenten por escrito
para llevar una secuencia controlada del proceso. Así mismo sólo deberán aceptarse
respuestas por escrito. Si el paquete resulta inaceptable, en opinión de los
inspectores, se le devolverá a sus autores con la correspondencia nota adjunta.
22.14.2.1 Examen inicial.- Este no incluye una evaluación técnica u operacional
detallada. Ello corresponde a la Fase III. El detalle requerido en esta fase debe ser lo
suficiente claro como para evaluar la competencia de los técnicos del Operador y/o
Explotador. Al completar esta tarea, los POI asignados a la misma,  informarán a los
inspectores principales el resultado de su indagatoria.
22.14.2.2 Elementos inaceptables.- A este punto es conveniente que los POIs hayan
tenido una reunión informal con el Operador y/o Explotador para discutir los elementos
inaceptables del programa. Bajo circunstancias muy inusuales los inspectores
principales se verán en la necesidad de devolver el paquete entero con una
declaración escrita que explique las razones por las que la solicitud es inaceptable.
22.14.2.3 Paquete aceptable inicialmente.- Cuando éste es inicialmente aceptable,
el POI informará al solicitante o Operador y/o Explotador y le adelantará un tiempo
estimado para poder informar los resultados del análisis de la Fase II.
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22.14.3 Fase III – Evaluación de la documentación y autorización inicial.- Esta
fase se caracteriza por su condición de contener un análisis detallado del programa
de deshielo y antihielo en tierra del Operador y/o Explotador, de los programas de
instrucción, el equipo, los contratos de servicios y las instalaciones. A través de la
Fase III los inspectores y el solicitante limarán asperezas y encontrarán las
diferencias menores. Trabajarán en conjunto para poder llegar a un consenso y
acordar correcciones a las deficiencias encontradas durante el transcurso de la fase.
22.14.3.1 Revisión al documento.- El primer paso en la Fase III será una revisión en
detalle y un análisis de aquellas secciones del Manual que el Operador y/o
Explotador ha preparado para el programa de deshielo/antihielo en tierra.
22.14.3.2 Los requisitos de las Partes I y II del Libro XIV del RACP establecen que el
manual editado al respecto (o la parte pertinente del Manual de Operaciones) provea
a los empleados de todas las categorías, suficiente instrucción e información como
para permitirles realizar sus tareas con un alto grado de eficiencia y seguridad. El
Manual debe incluir procedimientos y técnicas aceptables a la AAC. Las secciones
apropiadas del Manual de Operaiones del Operador y/o Explotador deben ser
revisadas y halladas aceptables antes de que se otorgue la aprobación inicial al
programa de deshielo/antihielo en tierra. Generalmente, muchos Operadores y/o
Explotadores colocarán estos procedimientos en varios manuales, como el Manual
General de Mantenimiento (MGM), el Manual de Despacho y el Manual de la Estación.
22.14.3.3 El Manual de Operaciones (OM) del Operador y/o Explotador incluyendo
las secciones correspondientes al programa de deshielo y antihielo en tierra, requiere
aprobación especial de la AAC. Las secciones apropiadas del manual, sin embargo,
deben ser revisadas y halladas aceptables por el POI antes de otorgar al Operador
y/o Explotador la aprobación inicial que permite adelantar la aplicación del programa
de deshielo y antihielo en tierra. Al Operador y/o Explotador se le otorgará la
aprobación final por medio de las OpSpecs. Luego de otorgarle al Operador y/o
Explotador la aprobación inicial al programa, los POIs correspondientes requerirán al
Operador y/o Explotador solicitante extender la revisión del contenido del manual.
22.14.3.4 En el MPDOPS se exponen los métodos normales de aceptación y
aprobación de manuales, procedimientos y listas de verificación, que pueden servir
de referencia al personal del Operador y/o Explotador en la preparación de su
programa, debido a que los POI tendrán que asegurarse que el manual, en su
tratamiento al programa de deshielo y antihielo en tierra cumpla con el siguiente
criterio:
a. Identificar claramente cada categoría de empleado con responsabilidades en los

elementos del programa;
b. Definir las tareas y deberes de cada categoría de empleado involucrado; y
c. Proveer suficiente y adecuada información de respaldo, describir los

procedimientos pasos a paso y de ser necesario la elaboración de una lista de
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verificación que permita a cada categoría de empleado realizar sus tareas hasta el
estándar necesario y requerido.

Nota.- La experiencia acumulada durante la vigilancia a las actividades de deshielo y antihielo en
tierra, ha mostrado que cuando se han excedido los HOT, el área más crítica de un programa de
deshielo/antihielo en tierra es para un Operador y/o Explotador, una verificación de
contaminación de pre-despegue. Se hace esencial al POI tener la certeza que los procedimientos
del Operador y/o Explotador, ofrecen medios suficientes al personal para determinar
adecuadamente, que el avión se encuentra libre de contaminación antes del despegue durante
condiciones adversas de contaminación con escarcha, hielo y/o nieve y cuando exista la
posibilidad latente que cualquiera de estos contaminantes se adhieran a las superficies críticas
del avión. Esto, desde luego se hace más crítico cuando el POI otorga autorización para que esta
verificación de contaminación de pre-despegue se efectúe desde la parte interior del avión.

22.14.3.5 Revisión del programa de instrucción.- Los requisitos de las Secciones
Vigésima Séptima del Capítulo XVI de la Parte I y Vigésima Primera del Capítulo IV
de la Parte II del Libro XIV del RACP no establecen diferencias entre operaciones
nacionales e internacionales, como tampoco entre aviones grandes y pequeños. Aún
cuando en la Región no es común la operación invernal, existen, al sur del continente
sitios verdaderamente afectables por condiciones de contaminación. Otros
Operadores y/o Explotadores de la Región exhiben itinerarios que abarcan la región
boreal, donde sus operaciones de invierno exigen la elaboración, aprobación y
ejecución de estos programas. La norma, además de su exigencia sobre la
elaboración y desarrollo de los programas de deshielo/anti- hielo, comprenden la
preparación y aprobación de programas de instrucción inicial y periódicos y
programas para probar la calificación del personal involucrado. Los programas de
instrucción requieren aprobación y cada individuo involucrado también. El Operador
y/o Explotador, entonces, tiene la obligación de preparar y aprobar programas para
examinar el conocimiento teórico, las responsabilidades y la calificación general del
personal encargado del deshielo/antihielo en todas sus categorías. Esta capacidad
del programa de instrucción aprobado se extiende hacia la verificación de la
competencia, inspección de las operaciones, el deshielo, antihielo, el despacho, el
seguimiento de vuelos y la operación de los aviones. Por lo tanto, el programa de
instrucción del Operador y/o Explotador incluye el entrenamiento de la tripulación de
vuelo y de los EOV/DV.
22.14.3.6 Instalaciones y equipo.- El Operador y/o Explotador debe adquirir y
desplegar el equipo necesario para realizar sus operaciones de deshielo/antihielo. Los
POI planificarán y programarán sus inspecciones a todas las instalaciones donde el
equipo esté desplegado (dependiendo del tamaño del Operador y/o Explotador) antes
de otorgar la  aprobación inicial. Algunos Operadores y/o Explotadores cumplirán con
parte de este requerimiento mediante la demostración de su conocimiento sobre el
equipo y los procedimientos durante condiciones normales de operación, antes que se
presente la estación invernal. También tienen que evaluar los inspectores los
procedimientos de coordinación entre las autoridades aeroportuarias y las
instalaciones del ATC. El Operador y/o Explotador tiene la opción de obtener en
arrendamiento los equipos o generalmente, disponer de los equipos del contratista.
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22.14.3.7 OpSpecs para los explotadores con aprobación del programa de
deshielo/antihielo.- Cuando el POI y el PMI están satisfechos de la capacidad del
Operador y/o Explotador solicitante para iniciar sus operaciones invernales de
deshielo/antihielo en tierra, tendrán que emitirle la autorización respectiva A023 de las
OpSpecs. En el texto de la OpSpec se indicará que el otorgamiento está basado en el
programa aprobado respectivo. También hará referencia a las secciones del manual
del Operador y/o Explotador que contiene las porciones de operaciones y las de
aeronavegabilidad del programa del Operador y/o Explotador y se señalarán los
aeródromos afectados por la operación invernal. Se incluirán además los aeródromos
utilizables por el Operador y/o Explotador en este tipo de operación.
22.14.4 Fase IV – Inspección y demostración.- La Fase IV es en esencia, la
validación de los procedimientos del Operador y/o Explotador en la ejecución de
operaciones reales. Este proceso consiste tanto de un refinamiento progresivo de los
manuales del Operador y/o Explotador, listas de verificación y procedimientos, como
que se haya ganado cierta experiencia en las operaciones iniciales y que los reportes
de la vigilancia de la AAC pertinentes estén ya disponibles.
22.14.4.1 Razones para la vigilancia.- Se hace necesaria la vigilancia de los
programas o procedimientos de deshielo/antihielo en tierra de los Operadores y/o
Explotadores para evaluar su efectividad y también para avalar la adecuación de los
requerimientos exigidos por la norma. La vigilancia identificará más adelante las áreas
problemáticas y facilitará las acciones correctivas. El resultado intentado de este
programa de vigilancia es en resumidas cuentas, la promoción de una operación
invernal más segura:
a. Pre-requisitos de vigilancia.- Como pre-requisito para la conducción de la

vigilancia, se alienta a los POIs a dar lectura a las publicaciones de la
relacionadas con las operaciones invernales de deshielo, antihielo, etc., que son
bastante numerosas. Entre ellas, la AC 120- 60B, (“Programas de deshielo y
anti-hielo”), la AC 120-58 (“Guía para los pilotos vinculada al deshielo y antihielo
de aviones grandes”) y la AC 20-117 (“Peligros relacionados con las operaciones
de deshielo y antihielo en tierra, en condiciones de engelamiento de aviones en
condiciones conductivas”) o los documentos equivalentes de los Estados;

b. Responsabilidad geográfica.- Los inspectores asignados a áreas geográficas
específicas, con actividad en operaciones invernales, deben exhibir familiarización
con las condiciones meteorológicas de la temporada invernal, con los planes y
programas de deshielo aeroportuarios, los procedimientos de los Operadores
y/o Explotadores titulares del Certificado de Operación y las instalaciones y
procedimientos de empresas contratistas para el deshielo;

c. Conducción de las inspecciones.- La única oportunidad en la que se hace
posible determinar con certeza la seguridad y efectividad de los procedimientos
de deshielo/antihielo de los Operadores y/o Explotadores es durante
condiciones reales de hielo, nieve, escarcha y aguanieve. Por lo tanto, la
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inspección de los procedimientos de deshielo/antihielo en tierra deberá ser
realizada durante las ocasiones en que los procedimientos de operaciones
invernales estén en efecto. La inspección del inspector es un proceso de
muestreo. No se intenta observar a cada y todas las operaciones de deshielo
que se produzcan durante la temporada invernal. A través de un muestreo
efectivo y selectivo, las AAC estarán en la condición de determinar la habilidad
del Operador y/o Explotador en cumplir con las reglamentaciones sobre la
operación invernal y con  lo establecido en sus OpSpecs. La cantidad y
frecuencia de actividades de deshielo y antihielo en tierra necesarias para
determinar la efectividad de un determinado Operador y/o Explotador puede
variar de un porcentaje relativamente bajo a un porcentaje muy alto. Para
determinados Operadores y/o Explotadores bastarán pocas inspecciones para
evaluar la calidad del servicio, sin embargo, habrá otros a los que será
necesario aplicar un 100% de vigilancia para determinar la seguridad de sus
operaciones durante condiciones de invierno; y

d. El POI deberá coordinar las inspecciones destinadas a verificar el equipo
utilizado por el Operador y/o Explotador para preparar y rociar los fluidos. En
muchas ocasiones, los Operadores y/o Explotadores dependerán de empresas
contratistas especializadas y certificadas con equipo propio, personal calificado
y programas también aprobados para la aspersión de los fluidos. Detentarán
programas de instrucción para sus empleados y un manual aprobado. Estos
“contratistas” también serán inspeccionados y verificados por los POI de la
AAC. Es muy importante la coordinación entre el contratista y el personal de
tierra del Operador y/o Explotador para las operaciones de deshielo/antihielo.
En algunos casos un Operador y/o Explotador, o en su defecto un contratista,
intervienen en el proceso de deshielo de más de un Operador y/o Explotador;
en tal caso el POI se asegurará que Operadores y/o Explotadores y
contratistas poseen un completo conocimiento del programa aprobado de
deshielo/antihielo de tales Operadores y/o Explotadores. El POI puede
conducir este tipo de vigilancia adelantándose a la temporada de invierno para
confirmar que los contratistas locales tienen el conocimiento y la habilidad,
además del complemento de su equipamiento de deshielo/antihielo.

22.14.4.2 Conclusión de la Fase IV.- Esta fase puede quedar concluida cuando a
juicio del POI y del PMI, la vigilancia realizada al Operador y/o Explotador da signos
evidentes que éste está conduciendo exitosamente sus operaciones de temporada
invernal, en base a su programa aprobado bajo condiciones reales de engelamiento.
No existe una limitación de tiempo mínimo para la Fase IV, pero los inspectores
principales deben tener en su poder un número adecuado de reportes de vigilancia
para formarse una opinión adecuada del desempeño del Operador y/o Explotador.
Normalmente, los Operadores y/o Explotadores serán capaces de progresar a través
de la Fase IV en una temporada de invierno o menos.
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22.14.4.3 Deficiencias.- De no poder otorgársele al Operador y/o Explotador la
aprobación final luego de una temporada invernal completa debido a deficiencias del
programa del Operador y/o Explotador solicitante, ambos, el POI y el PMI deberían
considerar llevar al candidato hacia atrás, a la Fase II.
22.14.5 Fase V – Aprobación.- Cuando los inspectores principales se encuentran
satisfechos con el desempeño del Operador y/o Explotador deberán informar al
Operador y/o Explotador, por escrito, que se ha otorgado la respectiva autorización a
través de las OpSpecs.

22.15 – PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN INICIAL Y ENTRENAMIENTO
RECURRENTE PARA LOS MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN DE VUELO Y

PERSONAL INVOLUCRADO
22.15.1. Contenido del currículo de instrucción

22.15.1.1 El programa de instrucción de cada Operador y/o Explotador debe consistir
de lo siguiente:
a. Debe efectuar la instrucción inicial y anualmente el entrenamiento periódico,

destinados a tripulantes de vuelo, EOV/DV y el personal de tierra pertinente, con
el fin de asegurar que ese personal obtenga y retenga un conocimiento completo
de las políticas y procedimientos de los sistemas de deshielo y antihielo en tierra;

b. Los programas de instrucción elaborados para la tripulación de vuelo, EOV/DV
y personal de tierra involucrado, incluirán una descripción sobre la instrucción
inicial y sobre el entrenamiento periódico anual, incluyendo las respectivas
calificaciones que se relacionan a requerimientos específicos del programa y las
tareas, responsabilidades y funciones que se detallan en dicho programa;

c. Los programas de instrucción para la tripulación de vuelo, EOV/DV y personal
de tierra deben contener un sub-programa de “Aseguramiento de la calidad”
para monitorear y mantener el más alto nivel de competencia. También es
aconsejable un plan de revisión para evaluar la efectividad de la instrucción y
entrenamiento recibido;

d. El programa deberá disponer de un sistema de seguimiento que registre y deje
constancia de que a todo el personal se le ha administrado una formación
completa y satisfactoria. Los titulares del Certificado de Operación mantendrán
un  registro  sobre la  instrucción, entrenamiento periódico y calificación de su
personal, que proporcionará pruebas sobre su calificación;

e. El personal deberá ser capaz de leer, hablar y entender el idioma inglés
para poder dar seguimiento a los procedimientos orales y escritos aplicables a
los programas de deshielo y antihielo. Generalmente en las latitudes boreales
donde tienen aplicación los programas de deshielo y antihielo, se manejan las
operaciones bajo el idioma local (alemán, sueco, danés, holandés, ruso, etc.).
Sin embargo, exceptuando las plazas donde el idioma básico es el inglés (UK,
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USA y Canadá, el idioma inglés es totalmente utilitario); y
f. Cada vez que se dé empleo o utilización a fluidos para antihielo, la tripulación

de vuelo notará características de vuelo inusuales, tales como el ejercicio de
una fuerza mayor para accionar los controles en la rotación del avión.

22.15.1.2 Los Operadores y/o Exploradores deberán instruir, entrenar y calificar a la
tripulación de vuelo, EOV/DV y personal de tierra en por lo menos las siguientes
materias, identificadas como tripulación de vuelo (F), EOV/DV (D), o personal de
tierra (G):
a. Efectos de los contaminantes congelados sobre las superficies críticas

del avión.- Facilite el entendimiento sobre el crítico efecto que proporciona la
más mínima presencia de contaminantes, tales como escarcha, hielo, nieve o
aguanieve, sobre las superficies de vuelo. Esta discusión incluye, pero no está
limitada a:

a.1 Pérdida de la sustentación;
a.2 Resistencia y masa incrementadas;
a.3 Control decrecido;
a.4 Tendencia a desarrollar un rápido incremento de nariz arriba (pitch up) (F/D);
a.5 La pérdida ocurre a un ángulo de ataque menor al normal (F/D);
a.6 El bataneo de la pérdida ocurre antes de activarse la “alarma de pérdida” (F/D); y
a.7 Áreas específicas de aeronaves:
a.8 Daño potencial al motor por un “objeto extraño”;
a.9 Tomas de aire de impacto;
a.10 Puntos de toma de presión de impacto;
a.11 Dispositivos de borde de ataque (LEF) o slats para aviones con slats o aviones
sin LEF, para aquellos sin aletas de borde de ataque o slats;
a.12 Directivas de aeronavegabilidad / procedimientos para deshielo /antihielo; y
a.13 Winglets (aleta de la punta del ala).
b. Condiciones de engelamiento de aviones en tierra.- Describa las

condiciones por las que se hace necesario implementar los procedimientos de
deshielo y antihielo (F/D/G).b.1 Acumulación de hielo en vuelo.- Los
Operadores y/o Explotadores dispondrán de procedimientos para las
tripulaciones de vuelo que regresen de un vuelo con situaciones de
engelamiento a bordo, para que reporten al personal de tierra responsable de la
aplicación del correspondiente programa de deshielo/antihielo aprobado. La
acumulación de hielo en vuelo podría resultar en situaciones donde tendrían que
aplicarse procedimientos de deshielo, perjudicando así el itinerario de vuelo
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cuando la programación podría estar basada en vuelos de ida y vuelta (turn-
arounds) cortos de tiempo;

b.2 Escarcha;
b.3 Precipitación engelante (nieve, lluvia engelante, llovizna engelante o granizo que
pudieran adherirse las superficies del avión);
b.4 Niebla engelante;
b.5Lluvia engelante o alta humedad sobre las superficies del avión empapadas;
b.6 Lluvia engelante o alta humedad sobre los tanques de combustible empapados
de las alas;
b.7 S uperficie bajo las alas con escarcha (hielo vítreo); y
b.8 Identificación de falla del fluido.
c. Ubicación específica de los procedimientos de deshielo y antihielo (F/D y/o G.-
d. Procedimientos sobre comunicaciones entre las tripulaciones de vuelo, personal

de tierra, ATC y el personal de la estación del explotador.-
Nota.- Tenga cuidado cuando se esté manteniendo una comunicación “a tres vías”. Podría haber
confusión, estar mal dirigida o enviada a personas equivocadas. Los procedimientos para las
comunicaciones deben incluir la confirmación de la tripulación de tierra a los llamados de la
tripulación de vuelo, luego del término del proceso de deshielo y antihielo, de manera que todo el
personal y el equipo estén fuera del área antes de reconfigurar o poner en movimiento el avión.

e. Medios para tener actualizada la información del tiempo (F/D/G).-
f. Características y capacidades de los fluidos utilizados (F/D/G).-
f.1 Descripción general de los fluidos;
f.2 Composición y apariencia;
f.3 Diferencias entre fluidos para deshielo/antihielo Tipos I, II y IV;
f.4 Propósito de utilización para cada tipo;
f.5 Fluidos para el deshielo;
f.6 Fluidos para el antihielo;
f.7 Capacidades de los fluidos para antihielo;
f.8 Fluidos aprobados para deshielo/antihielo (SAE, ISO, etc.);f.9 Información
específica del fluido, suministrada por el fabricante del fluido e del avión;
f.10 Requerimientos de temperatura (caliente vs. frío); y
f.11 Propiedades asociadas al deshielo/antihielo infrarrojo.

g. Almacenamiento del fluido y su manejo (G).-
g.1 Almacenamiento del fluido;
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g.2 Manejo del fluido
g.3 Muestreo del fluido; y
g.4 Prueba del fluido.
h. Instalaciones para el deshielo/antihielo y procedimientos para la operación

del equipo.-
h.1 Descripción de los diversos tipos de equipos.-
h.2 Vehículos para el deshielo;
h.3 Instalaciones infrarrojas; y,
h.4 Andamios.
i. Salud, seguridad y primeros auxilios.- (F/D/G)
j. Consideraciones ambientales.- (G)

k. Selección de fluidos.- (F/D/G)
l. Contratista para deshielo/antihielo.- (F/D/G) Adiestrar al entrenador (por programa

aprobado)
m. Métodos/procedimientos.- (F/D/G).
m.1 Inspección de superficies críticas;
m.2 Precauciones por aire claro;
m.3 Tripulación de vuelo/requerimientos para verificaciones de prevuelo/tripulación de
tierra;
m.4 Determinación para deshielo/antihielo;
m.5 Ubicación para el deshielo/antihielo;
m.6 Comunicaciones previas al deshielo/antihielo;
m.7 Precauciones generales para deshielo/antihielo; y
m.8 Requerimientos específicos para aeronaves,
m.9 Deshielo.-
m.9.1 Requerimientos; y
m.9.2 Remoción efectiva de escarcha, nieve y hielo (G).
m.10 Antihielo.-
m.10.1 Requerimientos; y
m.10.2 Antihielo preventivo.
m.11 Deshielo/antihielo.-



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

VOLUMEN I – PARTE B

CAPÍTULO  XXII
PÁGINA 34 de 39

REVISIÓN 2
FECHA 30/05/2014

IB XXII-34

m.11.1 Un paso; y
m.11.2 Dos pasos.
m.12 Asesoría para la aplicación de los fluidos de deshielo/antihielo.-
m.13 Requerimientos de post deshielo/antihielo;
m.14 Verificación de los controles de vuelo;
m.15 Comunicaciones luego del deshielo/antihielo; y
m.16 Uso del formulario para deshielo/antihielo (Apéndice 3).
n. Uso de los HOT.- (F/D/G)
n.1 Definición de HOT (F/D/G);
n.2 Cuándo comienza y cuándo termina el HOT;
n.3 Limitaciones y precauciones asociadas al uso de los HOT;
n.4 Fuentes de los informes del HOT;
n.5 Relación del HOT con concentraciones particulares del fluido y para diferentes
tipos de fluido;
n.6 Categorías de precipitación (por ejemplo: niebla, llovizna, lluvia o nieve);
n.7 Intensidad de la precipitación;
n.8 ¿Cómo determinar un HOT específico del rango HOT que tome en cuenta
condiciones de tiempo de moderadas a ligeras? (F/D); y
n.9 Ajustando el HOT a condiciones de tiempo cambiantes.
Nota.- El personal de tierra debería recibir instrucción sobre familiarización relacionada con la
determinación de un HOT específico desde un rango de HOT, y ajustando el HOT para
condiciones cambiantes del tiempo.

o. Requerimientos de verificación de pre-despegue.- (F/D) Identificación
de superficies representativas.

p. Requerimientos de la verificación de contaminación de pre-
despegue.- (F/D/G). Comunicaciones.-

q. Reconocimiento de la contaminación de la superficie de la aeronave (F/D/G).-
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Figura 22 – 1 – Tabla de ejemplo de HOT

Guía para determinar el HOT se refiere a mezclas con fluidos tipo I en función de las condiciones del tiempo y de la temperatura exterior
Precaución: Esta tabla es sólo para uso en la planificación de despegue y debe ser utilizada en conjunto con los procedimientos de

verificación pre-despegue

OAT HOT se refiere a mezclas con fluidos tipo I en función de las condiciones del tiempo y de la temperatura exterior

° C ° F Escarcha * Niebla
engelante

Nieve
ligera▪▪

Nieve
moderada▪▪

Llovizna
engelante

**

Lluvia
engelante

ligera

Lluvia sobre el
ala fría y

empapada
Otras +

Sobre – 3 Sobre 27 0:45 0:11-0:17 0:11-0:16 0:06-0:11 0:09-0:13 0:02-0:05 0:02-0:05 PRECAUCIÓN:

No existen
lineamientos
para el HOT

- 3 a – 6 27 a 21 0:45 0:08-0:14 0:08-0:13 0:05-0:08 0:07-0:10 0:02-0:05 PRECAUCIÓN:

Para confirmar
la existencia de
hielo claro se

requiere tocarlo

- 7 a – 10 20 a 14 0:45 0:06-0:10 0:06-0:10 0:04-0:06 0:05-0:08 0:02-0:05

Bajo – 10 Bajo 14 0:45 0:05-0:09 0:04-0:06 0:02-0:04

° C = Grados Celsius OAT = Temperatura exterior del aire
° F  =  Grados Fahrenheit FP = Punto de engelamiento

LA RESPONSABILIDAD DE LA APLICACIÓN DE ESTA INFORMACIÓN ES EXCLUSIVAMENTE DEL USUARIO.
* Durante condiciones que aplican a la protección de la aeronave por ESCARCHA ACTIVA.
** No existen lineamientos para el HOT en condiciones bajo – 10 ° C (14° F)
*** Use el HOT para lluvia engelante ligera de no ser posible su identificación positiva.
+    Densa nieve, bolitas de nieve, o bolitas de hielo, lluvia engelante moderada o densa, granizo.
▪ Nieve incluye copos de nieve.
PRECAUCIÓN: El tiempo de proyección será reducido en condiciones de tiempo severas, proporción de precipitación severa o alto contenido de humedad,
alta velocidad de viento, o ráfaga producto del motor jet, puede reducir el tiempo de máxima efectividad por debajo del tiempo mínimo establecido en el
cuadro. El HOT puede ser reducido
cuando la temperatura de la piel del avión es más baja que la OAT. – El fluido tipo SAE II usado durante el deshielo/antihielo en tierra se presume que no sea
para la protección durante el vuelo.
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Figura 22 – 2 – Tabla de ejemplo de HOT (Cont.)

Guía para determinar el HOT se refiere a mezclas con fluidos tipo II en función de las condiciones del tiempo y de la temperatura exterior
Precaución: Esta tabla es sólo para uso en la planificación de despegue y debe ser utilizada en conjunto con los procedimientos de verificación

pre-despegue

OAT
Concentración

de fluidos
tipo II
Fluido

neto/agua

HOT aproximado bajo diversas condiciones de vuelo

° C ° F Escarcha * Niebla
engelante

▪
Nieve

Llovizna
engelante

********

Lluvia engelante
ligera

Lluvia sobre el
ala fría y

empapada
Otras +

Sobre 0
Sobre

32

100/0 12:00 0:35-1:30 0:20-0:55 0:30-0:55 0:15-0:30 0:05-0:40
PRECAUCIÓN:

No existen

lineamientos

para el

tiempo

máximo

de efectividad

75/25 6:00 0:25-1:00 0:15-0:40 0:20-0:45 0:10-0:25 0:05-0:25

50/50 4:00 0:15-0:30 0:05-0:15 0:05-0:15 0:05-0:10 PRECAUCIÓN:

Para

Confirmar

la existencia

de hielo claro

se requiere

tocarlo

0 a – 3
32 a 27

100/0 8:00 0:35-1:30 0:20-0:45 0:30-0:55 0:15-0:30

75/25 5:00 0:25-1:00 0:15-0:30 0:20-0:45 0:10-0:25

50/50 3:00 0:15-0:30 0:05-0:15 0:05-0:15 0:05-0:10

Bajo
-3 a -14

Bajo
27 a 7

100/0 8:00 0:20-1:05 0:15-0:35 **0:15-0:45 **0:10-0:25

75/25 5:00 0:20-0:55 0:15-0:25 **0:15-0:30 **0:10-0:20

Bajo
-14 a -25

Bajo
7 a -13 100/0 8:00 0:15-0:20 0:15-0:30
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° C = Grados Celsius OAT = Temperatura exterior del aire
° F =  Grados Fahrenheit VOL = Volumen

Bajo
-25

Bajo
-13 100/0

El fluido tipo II SAE puede ser usado por debajo de – 25 ° C (-13 ° F) siempre y cuando el punto de engelamiento del fluido
se de por lo menos 7° C por debajo de la OAT y que se cumplan con los criterios de aceptación aerodinámicos. Considere
el uso de fluido SAE tipo I cuando el fluido SAE tipo II no pueda ser usado.

LA RESPONSABILIDAD DE LA APLICACIÓN DE ESTA INFORMACIÓN ES EXCLUSIVAMENTE DEL USUARIO.
* Durante condiciones que aplican a la protección de la aeronave por ESCARCHA ACTIVA.
** No existen lineamientos para el HOT en condiciones bajo – 10 ° C (14° F)
*** Use el HOT para lluvia engelante ligera de no ser posible su identificación positiva.
+    Densa nieve, bolitas de nieve, o bolitas de hielo, lluvia engelante moderada o densa, granizo.
▪ Nieve incluye copos de nieve.
PRECAUCIÓN: El tiempo de proyección será reducido en condiciones de tiempo severas, proporción de precipitación severa o alto contenido de humedad,
alta velocidad de viento, o ráfaga producto del motor jet, puede reducir el tiempo de máxima efectividad por debajo del tiempo mínimo establecido en el
cuadro. El HOT puede ser reducido
cuando la temperatura de la piel del avión es más baja que la OAT. – El fluido tipo SAE II usado durante el deshielo/antihielo en tierra se presume que no sea
para la protección durante el vuelo.



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

VOLUMEN I – PARTE B

CAPÍTULO  XXII
PÁGINA 38 de 39

REVISIÓN 2
FECHA 30/05/2014

IB XXII-38

° C = Grados Celsius OAT = Temperatura exterior del aire
° F =  Grados Fahrenheit VOL = Volumen

Figura 22 – 3 – Tabla de ejemplo de HOT (Cont.)

Guía para determinar el HOT se refiere a mezclas con fluidos tipo IV en función de las condiciones del tiempo y de la temperatura exterior
Precaución: Esta tabla es sólo para uso en la planificación de despegue y debe ser utilizada en conjunto con los procedimientos de verificación pre-despegue

OAT Concentración
de fluidos tipo

II
Fluido

neto/agua

HOT aproximado bajo diversas condiciones de vuelo

° C ° F Escarcha * Niebla
engelante

▪
Nieve

Llovizna engelante
***

Lluvia engelante
ligera

Lluvia sobre el
ala fría y

empapada
Otras +

Sobre 0 Sobre
32

100/0 18:00 1:05-2:15 0:35-1:05 0:40-1:10 0:25-0:40 0:10-0:50
PRECAUCIÓN:

No existen

lineamientos

para el

tiempo

máximo de

efectividad

75/25 6:00 1:05-1:45 0:30-1:05 0:35-0:50 0:10-0:30 0:05-0:35

50/50 4:00 0:15-0:35 0:05-0:20 0:10-0:20 0:05-0:10 PRECAUCI

ÓN: Para

confirmar la

existencia

de hielo

claro se

requiere

tocarlo

0 a – 3 32 a 27

100/0 12:00 1:05-2:15 0:30-0:55 0:40-1:10 0:25-0:40

75/25 5:00 1:05-1:45 0:25-0:50 0:35-0:50 0:10-0:30

50/50 3:00 0:15-0:35 0:05-0:15 0:10-0:20 0:05-0:10

Bajo
-3 a -14

Bajo
27 a 7

100/0 12:00 0:20-1:20 0:20-0:40 **0:20-0:45 **0:10-0:25

75/25 5:00 0:25:0:50 0:15-0:25 **0:15-0:30 **0:10-0:20

Bajo
-14 a -25

Bajo
7 a -13 100/0 12:00 0:15-0:40 0:15-0:30

Bajo
-25

Bajo
-13

100/0
El fluido tipo IV SAE puede ser usado por debajo de – 25 ° C (-13 ° F) siempre y cuando el punto de engelamiento del
fluido se de por lo menos 7° C por debajo de la OAT y que se cumplan con los criterios de aceptación
aerodinámicos. Considere el uso de fluido SAE tipo I cuando el fluido SAE tipo IV no pueda ser usado.

LA RESPONSABILIDAD DE LA APLICACIÓN DE ESTA INFORMACIÓN ES EXCLUSIVAMENTE DEL USUARIO.
* Durante condiciones que aplican a la protección de la aeronave por ESCARCHA ACTIVA.
** No existen lineamientos para el HOT en condiciones bajo – 10 ° C (14° F)
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*** Use el HOT para lluvia engelante ligera de no ser posible su identificación positiva.
+    Densa nieve, bolitas de nieve, o bolitas de hielo, lluvia engelante moderada o densa, granizo.
▪ Nieve incluye copos de nieve.
PRECAUCIÓN: El tiempo de proyección será reducido en condiciones de tiempo severas, proporción de precipitación severa o alto contenido de
humedad, alta velocidad de viento, o ráfaga producto del motor jet, puede reducir el tiempo de máxima efectividad por debajo del tiempo mínimo
establecido en el cuadro. El HOT puede ser reducido
cuando la temperatura de la piel del avión es más baja que la OAT. – El fluido tipo SAE IV usado durante el deshielo/antihielo en tierra se presume que no
sea para la protección durante el vuelo.
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CAPÍTULO XXIII 
 
23. PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN DE OPERACCIONES EN  

ESPACIO AÉREO DESIGNADO CON SEPARACIÓN VERTICAL MÍNIMA 
REDUCIDA (RVSM), NAVEGACIÓN DE ÁREA (RNAV)  PERFORMANCE DE 
NAVEGACIÓN REQUERIDA (RNP), Y ESPECIFICACIONES DE 
PERFORMANCE MINIMA DE NAVEGACIÓN (MNPS) 

 

23.1 GENERALIDADES 

23.1.1  RVSM 

23.1.1.1  En 1982, bajo la guía del 
Grupo de expertos sobre el examen 
del concepto general de separación 
(RGCSP) de la OACI, varios Estados 
iniciaron una serie de programas, a fin 
de estudiar la factibilidad de reducir la 
separación vertical mínima (RVSM) a 
300 m (1 000 ft), por encima del nivel 
de vuelo (FL) 290.    

23.1.1.2 Canadá, Estados Unidos, 
Japón, los Estados miembros de 
EUROCONTROL (Alemania, Francia, 
Reino de los Países Bajos y Reino 
Unido)  y la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas llevaron a cabo 
los estudios correspondientes sobre el 
tema en cuestión. 

23.1.1.3 Los objetivos principales de 
estos estudios eran decidir si la 
implementación global de la RVSM: 

a. Satisfaría estándares de seguridad 
predeterminados; 

b. Sería técnicamente y 
operacionalmente viables; y 

c. Proveería una relación costo 
beneficio positiva 

23.1.1.4 En los estudios mencionados 
se emplearon métodos cuantitativos 
de cálculo del riesgo en apoyo de 
decisiones operacionales relativas a la 
viabilidad de la reducción de la VSM. 
El cálculo del riesgo comprendía los 
siguientes elementos: 

a. La estimación del riesgo, que 
consiste en elaborar y utilizar 
métodos y técnicas que permiten 
estimar el nivel real de riesgo de 
una actividad; y 

b. La evaluación del riesgo, o sea el 
nivel de riesgo considerado como 
el valor máximo admisible para un 
sistema seguro. 

231.1.5 Al nivel de riesgo que se 
considera aceptable se le dio el 
nombre de nivel deseado de seguridad 
(TLS). 

23.1.1.6 La base del proceso de 
estimación de riesgo fue, la 
determinación de la precisión con  
respecto a la capacidad de 
mantenimiento de altitud de un grupo 
de aeronaves que operaban a o sobre 
FL 290. Esto fue logrado mediante el 
uso de radares de alta precisión, los 
cuales permitieron determinar la altura 
geométrica de las aeronaves en vuelo 
recto y nivelado. Esta altura fue luego 
comparada con la altura geométrica 
de los FL a los que las aeronaves 
habían sido asignadas para 
determinar el error vertical total (TVE) 
de estas. Dado este conocimiento, fue 
posible estimar el riesgo de colisión 
únicamente como consecuencia de los 
errores de navegación vertical de las 
aeronaves, a las cuales se les había 
aplicado correctamente el 
procedimiento de separación vertical. 
El RGCSP entonces empleó un TLS 
de evaluación de 2,5 x 10-9 accidentes 
mortales por hora de vuelo (accidentes 
mortales por mil millones de horas de 
vuelo) para determinar la viabilidad 
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técnica de una VMS de 300 m (1 000 
ft) por encima de FL 290 y para 
elaborar requisitos relativos a la 
capacidad de mantenimiento de altitud 
de las aeronaves para operaciones 
con una VSM de 300 m (1 000 ft). 

23.1.1.7 Utilizando el TLS de 
evaluación de 2,5 x 10-9 accidentes 
mortales por hora de vuelo, el RGCSP 
llegó a la conclusión de que una VSM 
de 300 m (1 000 ft) por encima del FL 
290 era técnicamente posible. Esta 
viabilidad técnica se refiere a la 
capacidad fundamental de los 
sistemas de mantenimiento de altitud 
de las aeronaves, que pueden 
construirse, mantenerse y explotarse 
de tal modo que la performance 
prevista o característica permita una 
aplicación segura y el uso de una VSM 
de 300 m (1 000 ft) por encima del FL 
290. Al llegar a esta conclusión sobre 
viabilidad técnica, el grupo de expertos 
consideró que era necesario 
establecer: 

a. Requisitos de performance de 
aeronavegabilidad incluidos en 
una especificación completa de 
performance mínima de los 
sistemas de aeronaves (MASPS) 
para todas las aeronaves que 
efectúen vuelos con separación 
reducida; 

b. Nuevos procedimientos 
operacionales; y 

c. Un método completo de 
verificación del funcionamiento 
seguro del sistema. 

23.1.1.8  En razón que el TLS de 
evaluación no abarcaba todas las 
causas de riesgo de colisión en el 
plano vertical y una vez que la región 
Atlántico septentrional (NAT) pasó a 
ser la primera región de la OACI en 
aplicar la RVSM, el Grupo sobre 
planeamiento de sistemas Atlántico 

septentrional (NAT SPG) convino en 
que debería prestarse a la limitación 
del riesgo de colisión debido a la 
pérdida de la separación vertical 
prevista como consecuencia de 
errores operacionales una atención al 
menos igual a la que se aplica para 
limitar los efectos de los errores 
técnicos (errores de los sistemas de 
mantenimiento de altitud de la 
aeronave). Por consiguiente, además 
del TLS para errores técnicos, o sea, 
2,5 x 10-9 accidentes mortales por hora 
de vuelo se adoptó un TLS de 5 x 10-9 
accidentes mortales por hora de vuelo 
como resultado de la pérdida de 
separación vertical debido a cualquier 
causa (errores técnicos y errores 
operacionales).  

23.1.2 RNAV/RNP.  

23.1.2.1 Inicialmente el Comité 
especial sobre sistemas de 
navegación del futuro (FANS) elaboró 
el concepto de capacidad de la 
performance de navegación requerida 
(RNPC), el cual fue definido como el 
parámetro que describe las 
desviaciones laterales con respecto a 
una derrota asignada o seleccionada, 
así como la precisión para determinar 
la posición a lo largo de la derrota a 
base de un nivel apropiado de 
confinamiento. El Consejo de la OACI 
aprobó el concepto de la RNPC y 
asignó al Grupo de expertos sobre el 
examen del concepto general de la 
separación (RGCSP) la tarea de 
estudiarlo más a fondo.  

23.1.2.2 En 1990 el Grupo RGCSP 
señaló que los conceptos de 
capacidad y de performance eran 
claramente distintos y que la 
planificación del espacio aéreo 
dependía de la performance medida y 
no de los diseños en cuanto a 
capacidad, por lo tanto se pasó del 
concepto de RNPC al concepto de 
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performance de navegación requerida 
(RNP). 

23.1.2.3 Más tarde, el RGCSP al 
estudiar más a fondo el concepto 
RNP, amplió su significado en el 
sentido de explicar la precisión de la 
performance para la navegación que 
sería necesaria en las operaciones 
dentro de un determinado espacio 
aéreo. Era deseable que los tipos de 
RNP se caracterizarán con un solo 
valor de precisión según lo prevé el 
Comité FANS, por lo tanto en los tipos 
de RNP se especificaron la precisión 
de performance de navegación 
requerida en una determinada región 
del espacio aéreo.  

23.1.2.4 En los primeros años del siglo 
XXI, surgieron diferentes perspectivas 
dentro de la comunidad de la aviación 
civil internacional y entre los Estados 
sobre varios aspectos de la RNP y, en 
particular,  sobre la nomenclatura 
asociada, la cual llevó a cierta 
confusión con relación a conceptos, 
terminología y definiciones. En 
consecuencia, la divergencia en la 
implementación dio como resultado 
una falta de armonización entre las 
aplicaciones RNP, que, de no haberse 
tomado una acción inmediata, hubiera 
existido el peligro de que aumenten 
las diferencias con la implantación.    

23.1.2.5 Por parte,    en enero de 
1998, La Agenda Europea de 
Seguridad Aérea (EASA) publicó el 
documento relativo a los Métodos 
Aceptables de Cumplimiento 20-4 
(AMC 20-4) que reemplazo al Folleto 
de material guía No. 2 (TGL No.2) 
emitido por la antigua JAA. Esta AMC 
contiene métodos aceptables de 
cumplimiento relativos a la aprobación 
de aeronavegabilidad y a los criterios 
operacionales para la utilización de los 
sistemas de navegación en el espacio 
aéreo Europeo designado para 

operaciones de Navegación de área 
básica (RNAV Básica o B-RNAV). 

23.1.2.6 De la misma manera, la 
Administración Federal de Aviación 
(FAA) de los Estado Unidos, 
reemplazo la AC 90-96 de marzo de 
1998 por la AC 90-96A emitida en 
enero de 2005. Esta nueva circular 
provee material guía respecto a la 
aprobación de aeronavegabilidad y 
operacional para explotadores de 
aeronaves registradas en Estados 
Unidos, que operen en espacio aéreo 
Europeo designado para Navegación 
de aérea básica (B-RNAV) y 
Navegación de área de precisión 
(PRNAV). 

23.1.2.7  Los dos documentos 
actuales la AMC 20-4 y AC 90-96A 
requieren requisitos operacionales y 
funcionales similares. 

23.1.2.8 En el contexto de la 
terminología adoptada en el Manual 
sobre la navegación basada en la 
performance (PBN) de la Organización 
International de Aviación Civil (OACI), 
los requisitos B-RNAV son conocidos 
como RNAV 5. 

23.1.2.9 Las bases de las 
especificaciones desarrolladas por 
EASA y FAA, están fundamentadas en 
las capacidades de los equipos RNAV 
incorporados en los inicios de los anos 
70. 

23.1.2.10 La especificación de 
navegación RNAV 5 ha sido 
desarrollada por OACI para ser 
utilizada en operaciones en ruta, ya 
sea dentro de la cobertura de las 
ayudas para la navegación basadas 
en tierra o en el espacio o dentro de 
los límites de capacidad de las ayudas 
autónomas o de una combinación de 
ambas. 
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23.1.2.11 Debido a que la 
implantación de las operaciones 
RNAV 5 se realiza en áreas donde no 
existe vigilancia, dicha implantación 
requiere de un aumento en el espacio 
de las rutas para asegurar el 
cumplimiento del nivel deseado de 
seguridad (TLS). 

23.1.2.12 La especificación RNAV 5 
no requiere una alerta para el piloto en 
el evento de errores excesivos de 
navegación, tampoco requiere dos 
sistemas RNAV, por lo tanto, la 
pérdida potencial de la capacidad 
RNAV exige que la aeronave sea 
provista de una fuente de navegación 
alterna. 

23.1.2.13 El nivel de performance 
seleccionado para las operaciones 
RNAV 5, permite que un amplio rango 
de sistemas RNAV sean aprobados 
para estas operaciones, incluyendo los 
INS con un limite de dos horas 
después de su última actualización de 
alineamiento de la posición realizada 
en tierra, cuando no disponen de una 
función para la actualización de radio 
automática de la posición de la 
aeronave. 

23.1.2.14 A pesar que la 
especificación RNAV 5 no requieren 
de la función de control y alerta de la 
performance en vuelo, esta si requiere 
que el equipo de a bordo mantenga 
una precisión de la navegación lateral 
y longitudinal en ruta de + 5 NM o 
mejor el 95% del tiempo total de vuelo. 

23.1.2.9 Durante la implantación de 
los nuevos conceptos RNAV/RNP, las 
operaciones RNAV tendrán en cuenta 
valores de precisión del sistema de 
navegación, tal como aquellos 
actualmente empleados por la RNP 
(95% del tiempo total de vuelo). Por 
otro lado, la RNP mantendrá dicho 
requisito de precisión del sistema de 

navegación y añadirá otros requisitos, 
tales como el confinamiento de la 
integridad y continuidad. 

Figura 23-1 – Armonización 
RNPSORSG 

Áreas de 
aplicación 

Precisión 
de la 

navegación 

Designación de la 
norma de navegación – 
concepto anterior RNP 

Designación de 
la norma de 
navegación - 

nuevo concepto 
RNP 

Oceánica/ 

remota 

10 RNP 10 RNP 10  

4 RNP 4 RNP 4 

En ruta - 
continental  

5 RNP 5 

Basic RNAV 

RNAV 5 

En ruta – 
continental 
y terminal 

2 Type A USRNAV RNAV 2 

Terminal 1 Type B USRNAV 

P-RNAV 

RNAV 1 

23.1.2.10 En el conjunto armonizado 
de operaciones RNAV/RNP existe una 
sola excepción, la cual tiene que ver 
con la RNP 10, ésta a pesar que es 
una operación netamente RNAV, 
mantendrá la nomenclatura de RNP 
10, a fin de evitar la necesidad de 
modificar la documentación existente. 

23.1.2.11 En cuanto a los 
procedimientos de aproximación, el 
RNPSORSG llegó a la conclusión de 
que estos procedimientos siempre 
requerirán confinamiento de integridad 
y continuidad, de tal manera que, la 
RNP es el concepto adecuado para 
ser aplicado a los procedimientos de 
aproximación.   

23.1.2.12 Actualmente el RNPSORSG 
se encuentra desarrollando los 
criterios para aproximaciones, los 
cuales, una vez en vigencia serán 
motivo para enmendar este capítulo. 

7.1.2.13 Para los propósitos del 
presente capítulo, son de aplicación 
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las siguientes definiciones, 
abreviaturas y simbología. 

Definiciones. 

Aeronaves de grupo.- Se considera 
que ciertas aeronaves pertenecen al 
mismo grupo si han sido diseñadas y 
construidas por el mismo fabricante y 
si su diseño y construcción son 
nominalmente idénticos respecto a 
todos los detalles que podrían tener 
repercusiones en la performance de 
mantenimiento de la altitud.  

Aeronave sin grupo.- Aeronave para 
la que se solicita la aprobación en 
función de las características únicas 
de su célula, en lugar de  su 
pertenencia a un grupo. 

Ambigüedad.- Existe ambigüedad en 
el sistema cuando el sistema de 
navegación identifica dos o más 
posiciones posibles del vehículo con el 
mismo conjunto de mediciones sin 
indicación de la que representa 
correctamente la realidad. Debe 
identificarse la posibilidad de 
ambigüedades en el sistema y debe 
proporcionarse a los usuarios la forma 
de identificarlas y de resolverlas. 

Aprobación operacional.- 
Procedimiento para asegurar a la AAC 
que un Operador y/o Explotador 
satisface los requerimientos 
operacionales prescritos para operar 
en espacio aéreo RVSM. 

Aprobación de aeronavegabilidad.- 
Procedimiento para asegurar a la AAC 
que una aeronave satisface la MASPS 
RVSM. Esto exige que el Operador y/0 
Explotador satisfaga los requisitos del 
boletín de servicio del fabricante 
correspondiente a la aeronave y que la 
AAC confirme que dicha labor se ha 
llevado a cabo con éxito. 

Aprobación RVSM.- Indicación de 
que se han logrado debidamente la 

aprobación de aeronavegabilidad y la 
aprobación operacional. 

Aumentación (del GNSS).- La 
aumentación del GNSS es la técnica 
de proporcionar al sistema datos de 
entrada, además de los que provienen 
de la constelación principal en 
servicio, para proporcionar nueva 
información de distancia/seudo 
distancia o correcciones, o mejoras de 
los datos de entrada existentes de 
seudo distancia. Esto permite que el 
sistema mejore la performance en 
relación con la que se obtendría 
solamente con la información básica 
de los satélites. 

Capacidad de mantenimiento de la 
altitud.- Performance de la aeronave 
en materia de mantenimiento de 
altitud, que puede esperarse en 
condiciones de explotación 
ambientales nominales, cuando se 
explota y mantiene la aeronave 
debidamente. 

Continuidad.- Probabilidad de que un 
sistema continuará disponible por un 
período específico de tiempo. 

Corrección del error de la fuente de 
presión estática (SSEC).- Una 
corrección del error de la fuente de 
presión estática. 

Desviación respecto a la altitud 
asignada (AAD).- Diferencia entre la 
altitud obtenida del respondedor en 
Modo C y la altitud o nivel de vuelo 
asignado. 

Disponibilidad.- Se define como el 
plazo de tiempo durante el cual ha de 
utilizarse el sistema para fines de 
navegación y durante el cual se 
presenta información confiable de 
navegación a la tripulación, al piloto 
automático (A/P) o a cualquier otro 
sistema que controle el vuelo de la 
aeronave.  



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE  PROCEDIMIENTOS DEL  
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO:     XXIII 
Página             6 de 109 
REVISIÓN       3 
FECHA:          18/08/2015 

 

IB- XXIII-6 
 

DME crítico.- Una instalación DME 
que, cuando no está disponible, 
resulta en un servicio de navegación 
insuficiente para las operaciones en 
ruta o procedimientos basados en 
DME/DME o DME/DME/IRU.  

Equipo de navegación de área.- 
Cualquier combinación de equipo 
utilizada para proporcionar guía 
RNAV. 

Error del sistema altimétrico (ASE).- 
Diferencia entre la altitud indicada por 
el altímetro, en el supuesto de un 
reglaje barométrico correcto y la altitud 
de presión correspondiente a la 
presión ambiente sin perturbaciones. 

Error operacional.- Toda desviación 
vertical de una aeronave respecto al 
nivel de vuelo correcto como resultado 
de una acción incorrecta del ATC o de 
la tripulación de vuelo. 

Error técnico de vuelo (FTE).- 
Diferencia entre la altitud indicada por 
el altímetro utilizado para controlar la 
aeronave y la altitud o nivel de vuelo 
asignados. 

Error vertical total (TVE).- Diferencia 
geométrica vertical entre la altitud de 
presión real de vuelo de una aeronave 
y su altitud de presión asignada (nivel 
de vuelo). 

Error de la fuente de presión 
estática (SSE).-  Diferencia entre la 
presión percibida por el sistema 
estático en la fuente o puerta estática 
y la presión ambiente sin 
perturbaciones.    

Error residual de la fuente de 
presión estática (RSSE).- La 
cantidad no corregida o sobre 
corregida con la que el error de la 
fuente de presión estática (SSE) 
permanece, después de la aplicación 
de la corrección del error de la fuente 
de presión estática (SSEC). 

Error a lo largo de la trayectoria 
(ATRK).- Error de posición a lo largo 
de la derrota de vuelo proveniente de 
varios componentes del error total. 

Error perpendicular a la derrota.- 
Desviación del avión a la izquierda o a 
la derecha en sentido perpendicular a 
la derrota deseada. 

Error técnico de vuelo (FTE).- La 
precisión con la que se controla la 
aeronave, la cual puede medirse 
comparando la posición indicada de la 
aeronave con el mando indicado o con 
la posición deseada. No se incluye los 
errores crasos.  

Especificaciones para la 
navegación.- Conjunto de requisitos 
relativos a la aeronave y a la 
tripulación de vuelo necesarios para 
dar apoyo a las operaciones de la 
navegación basada en la performance 
dentro de un espacio aéreo definido. 
Existen dos clases de especificaciones 
para la navegación: RNAV y RNP. La 
especificación RNAV no incluye los 
requisitos de control y alerta de la 
performance de a bordo. La 
especificación RNP incluye los 
requisitos de control y alerta de la 
performance de a bordo. 

Integridad.- Capacidad de un sistema 
de proporcionar a los usuarios avisos 
oportunos en caso de que el sistema 
no deba utilizarse para la navegación. 

Límite de confinamiento 
(perpendicular a la derrota/a lo 
largo de la derrota).- Una región en 
torno a la posición deseada de la 
aeronave, determinada por el sistema 
de navegación de a bordo que incluye 
la posición verdadera de la aeronave 
con una probabilidad del 99,999%. 

Navegación.- Medios por los que se 
proporciona guía a una aeronave para 
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que vuele desde una posición 
conocida hasta otra posición.  

Navegación basada en la 
performance (PBN).-  Requisitos para 
la navegación de área basada en la 
performance que se aplican a las 
aeronaves que realizan operaciones 
en una ruta ATS, en un procedimiento 
de aproximación por instrumentos o en 
un espacio aéreo designado. Los 
requisitos de performance se expresan 
en las especificaciones para la 
navegación (especificaciones RNAV y 
RNP) en función de la precisión, 
integridad, continuidad, disponibilidad 
y funcionalidad necesarias para la 
operación propuesta en el contexto de 
un concepto para un espacio aéreo 
particular. 

Navegación de área (RNAV).- Es un 
método de operación que permite la 
operación de aeronaves en cualquier 
trayectoria de vuelo deseada, dentro 
de la cobertura de las ayudas para la 
navegación referidas a la estación, o 
dentro de los límites de las 
capacidades de las ayudas 
autónomas, o de una combinación de 
ambas. 

Navegación vertical.- Función del 
equipo RNAV que proporciona la 
capacidad de llegada/salida a un 
punto de recorrido a una hora 
especificada. Cuando se añade a un 
sistema en 3D, el TNAV se denomina 
4D. 

Nivel deseado de seguridad (TLS).- 
Término genérico que representa el 
nivel de riesgo que se considera 
aceptable en circunstancias 
especiales. 

Operaciones RNAV.- Operaciones de 
aeronaves que utilizan la navegación 
de área para las aplicaciones RNAV. 
Las operaciones RNAV incluyen la 
utilización de la navegación de área 

para operaciones que no están 
desarrolladas de acuerdo con el 
manual PBN. 

Performance de mantenimiento de 
altitud.- Performance observada de la 
aeronave en lo que atañe al 
mantenimiento del nivel de vuelo 
autorizado. 

Performance de navegación 
requerida (RNP).- Es una operación 
RNAV con confinamiento de la 
integridad (capacidad de monitoreo y 
alerta) y continuidad de la navegación 
a bordo. 

Performance de navegación 
requerida (RNP).- Declaración de la 
precisión de performance de la 
navegación necesaria para operar 
dentro de un espacio aéreo definido. 

Pseudodistancia (pseudorange).- 
Distancia entre un receptor y un 
satélite, a la que se añade un término 
desconocido que tiene en cuenta el 
error de sincronización del reloj del 
receptor. 

Precisión de performance de la 
navegación.- El error del sistema total 
(TSE) permitido en cada una de las 
dimensiones lateral y longitudinal. El 
TSE en cada dimensión no debe 
exceder de lo correspondiente al tipo 
de RNP especificado el 95% del 
tiempo de vuelo, en un solo vuelo. 

Punto de recorrido (WPT).- Un lugar 
geográfico especificado, utilizado para 
definir una ruta de navegación de área 
o la trayectoria de vuelo de una 
aeronave que emplea navegación de 
área. Los puntos de recorrido se 
identifican como: 

Punto de recorrido de paso (vuelo 
por/fly-by).- Punto de recorrido que 
requiere anticipación del viraje para 
que pueda realizarse la interceptación 
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tangencial del siguiente tramo de una 
ruta o procedimiento. 

Punto de recorrido de sobrevuelo 
(vuelo sobre/fly-over).- Punto de 
recorrido en el que se inicia el viraje 
para incorporase al siguiente tramo de 
una ruta o procedimiento. 

Ruta de navegación de área.- Ruta 
de los servicios de transito aéreo 
(ATS) establecida para la utilización 
de aeronaves que tienen la capacidad 
de emplear la navegación de área 

Sensor .- Elemento capaz de 
proporcionar la información de que se 
sirven el RNAV o el FMS. 

Separación vertical.- Distancia 
adoptada entre aeronaves en el plano 
vertical a fin de evitar una colisión. 

Sistema de aumentación basada en 
aeronave (ABAS).- Sistema de 
aumentación que aumenta y/o integra 
la información obtenida de otros 
elementos del GNSS con información 
de a bordo de la aeronave. La forma 
más común de un ABAS es la 
vigilancia autónoma de la integridad 
en el receptor (RAIM).  

Sistema de aumentación basado en 
tierra (GBAS).- Sistema de 
aumentación de cobertura limitada en 
que el usuario recibe la información de 
aumentación directamente de un 
transmisor basado en tierra. 

Sistema de aumentación basado en 
satélites (SBAS).- Sistema de 
aumentación de cobertura amplia en 
que el usuario recibe la información de 
aumentación directamente de un 
transmisor basado en un satélite. 

Sistema de gestión de vuelo (FMS).- 
Sistema integrado, que consta de un 
sensor de a bordo, de un receptor y de 
una computadora con bases de datos 
sobre performance de navegación y 
de la aeronave, capaz de proporcionar 

valores de performance y guía RNAV 
a un sistema de presentación y de 
mando automático de vuelo. 

Sistema de navegación como medio 
primario.- Sistema de navegación 
aprobado para determinada operación 
o fase de vuelo que debe satisfacer 
los requisitos de exactitud y de 
integridad pero que no es necesario 
que satisfaga los requisitos de plena 
disponibilidad y continuidad del 
servicio. Se mantiene la seguridad 
limitando los vuelos a períodos 
especificados de tiempo, y mediante 
restricciones reglamentarias 
apropiadas. 

Sistema de navegación como medio 
suplementario.- Sistema de 
navegación que debe utilizarse 
conjuntamente con un sistema de 
navegación como medio único. La 
aprobación de medios suplementarios 
para determinada fase de vuelo exige 
que se transporte a bordo un sistema 
de navegación como medio único para 
dicha fase de vuelo. Entre los 
requisitos de performance del sistema 
de navegación para determinada 
operación o fase del vuelo, un sistema 
de navegación como medio 
suplementario debe satisfacer los 
requisitos de exactitud y de integridad 
para tal operación o fase de vuelo. No 
se impone satisfacer los requisitos de 
disponibilidad y de continuidad. 

Sistema de navegación como medio 
único.- Sistema de navegación 
aprobado para determinada operación 
o fase de vuelo, debiendo permitir a la 
aeronave satisfacer los cuatro 
requisitos de prestación del sistema de 
navegación: precisión, integridad, 
disponibilidad y continuidad de 
servicio. 

Sistema mundial de navegación por 
satélite (GNSS).- El Sistema mundial 
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de navegación por satélite (GNSS) de 
los Estados Unidos, es un sistema de 
radionavegación basado en satélites 
que utiliza mediciones de distancia 
precisas para determinar la posición, 
velocidad y la hora en cualquier parte 
del mundo. El GPS esta compuesto de 
tres elementos: espacial, de control y 
de usuario. El elemento espacial 
nominalmente esta formado de al 
menos 24 satélites en 6 planos de 
orbita. El elemento de control consiste 
de 5 estaciones de monitoreo, 3 
antenas en tierra y una estación 
principal de control. El elemento de 
usuario consiste de antenas y 
receptores que proveen posición, 
velocidad y hora precisa al usuario. 

Sistema de navegación GPS 
autónomo (stand alone GPS).- 
Sistema de navegación basado en 
GPS que no está conectado o 
combinado con ningún otro sistema o 
censor de navegación. 

Sistema RNAV.- Sistema de 
navegación de área el cual permite la 
operación de una aeronave sobre 
cualquier trayectoria de vuelo 
deseada, dentro de la cobertura de las 
ayudas para la navegación basadas 
en tierra o en el espacio o dentro de 
los limites de capacidad de las ayudas 
autónomas o de una combinación de 
ambas. Un sistema RNAV puede ser 
incluido como parte de un Sistema de 
gestión de vuelo (FMS). 

Tipo de RNAV/RNP.- Valor de 
retención expresado como la distancia 
de desviación en millas marinas con 
respecto a su posición prevista, que 
las aeronaves no excederán durante el 
95% del tiempo de vuelo como 
mínimo. Por ejemplo RNP 4 
representa una precisión de 
navegación de + 7,4 km (4 NM) 
basándose en una retención del 95%. 

Trayectoria paralela desplazada 
(offset).- Una derrota deseada que 
sea paralela a la derrota “original” y 
desplazada de ésta a una distancia 
especificada en millas marinas. 

Valor de confinamiento (distancia 
de confinamiento).- Distancia desde 
la posición prevista dentro de la cual 
se encontrarían los vuelos, por lo 
menos durante el 95% del tiempo total 
de vuelo. 

Vigilancia autónoma de la 
integridad en el receptor (RAIM).- 
Técnica mediante la cual un 
receptor/procesador GPS de a bordo 
determina la integridad de las señales 
de navegación GPS que utiliza 
solamente las propias señales GPS o 
bien señales mejoradas con datos de 
altitud barométrica. Esta 
determinación se logra a través de una 
verificación de coherencia entre 
medidas de pseudodistancia 
redundantes. Al menos se requiere 
considerar un satélite adicional 
respecto a aquellos que se necesitan 
para obtener la solución de 
navegación. 

23.1.2.14 Para los propósitos del 
presente capítulo son de aplicación las 
siguientes  abreviaturas y simbología. 

AAD         Desviación respecto a la   

                 altitud Asignada 

AIRAC Control y regulación de la   

                información aeronáutica 

AMC        Métodos aceptables de   

                 cumplimiento  

ANSP Proveedor de servicios de  

              navegación aérea 

ASE       Error del sistema altimétrico 

ATRK Error a lo largo de la  

              trayectoria de vuelo 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE  PROCEDIMIENTOS DEL  
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO:     XXIII 
Página             10 de 109 
REVISIÓN       3 
FECHA:          18/08/2015 

 

IB- XXIII-10 
 

B-RNAV Navegación de área básica 

BAS Sistema de aumentación   

              basada en aeronave 

BITE Equipo de prueba incorporado 

CDI Indicador de desviación con    

              respecto al rumbo 

CDU/MCDU Pantalla de   

                     control/Pantalla de  

                     control de multifunción 

CO                Circular operativa  

CNS/ATM  Comunicaciones,   

                   Navegación                  

                   vigilancia/gestión de   

                    tránsito aéreo.                                                                          

DME           Equipo radiotelemétrico 

DOP           Dilución de la precisión 

EASA         Agencia Europea de  

                   Seguridad Aérea 

FL              Nivel de vuelo 

FD              Director de vuelo 

FDE            Detección y exclusión de  

                    fallas 

FMC           Computadora de gestión     

                    de vuelo 

FMS           Sistema de gestión de                

                   vuelo 

FMGS         Sistema de guía y de  

                    gestión de vuelo 

FTE             Error técnico de vuelo 

GBAS         Sistema de aumentación  

                    basado en tierra 

GIC             Canal de integridad GNSS 

GLONASS Sistema orbital mundial de  

                    navegación por satélite 

GNSS          Sistema mundial de  

                    navegación por  satélite 

GPS            Sistema mundial de    

                    Determinación de  la                       

                    posición 

GMS            Sistema de vigilancia       

                     basado en el GPS 

GMU          Monitor del sistema   

                   Mundial de determinación                

                   de la posición. 

HMU     Monitor de altitud 

HSI       Indicador de situación   

             horizontal 

ILS      Sistema de aterrizaje por                    

            instrumentos 

INS      Sistema de navegación inercial 

IRS      Sistema de referencia inercial 

IRU      Unidad de referencia inercial 

LRNS  Sistema de navegación de  

            largo Alcance (loran)  

LOA     Carta de autorización 

LORAN C Navegación de largo  

                  alcance 

LLZ      Localizador 

MASPS Especificación de                       

              performance mínima de los                           

              sistemas de  la  aeronave 

ND        Pantallas de navegación 

NDB     Radiofaro no direccional 

NAVAIDS Ayudas para la navegación 
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PBN     Navegación basada en la                                

             performance 

PF        Piloto que vuela 

PNF      Piloto que no vuela 

P-RNAV Navegación de área   

               precisión 

RNP     Performance de navegación              

             requerida 

RAIM   Vigilancia autónoma de la   

             integridad en el receptor 

RNAV   Navegación de área 

RVSM   Separación vertical mínima   

              reducida 

SA         Disponibilidad selectiva 

SB         Boletín de servicio 

SBAS    Sistema de aumentación  

              basado en satélites 

SID        Salida normalizada por   

              instrumentos 

SSE       Error de la fuente de presión    

              estática 

 SSEC    Corrección del error de la   

              fuente de presión estática 

SSR      Radar secundario de   

              vigilancia 

STAR   Llegada normalizada por    

             instrumentos 

SUPPS Procedimientos 
suplementarios    

             Regionales 

TLS      Nivel deseado de seguridad 

TSE      Error del sistema total 

TSO     Disposición técnica   

             normalizada (FAA) 

TVE      Error vertical total 

VSM    Separación vertical mínima 

VOR    Radiofaro omnidireccional VHF   

           (de muy alta frecuencia) 

W/δ     Masa de la aeronave (w)  

            dividida por la relación de    

            presión atmosférica (δ) 

WGS-84 Sistema geodésico mundial –  

               1984 

WPT       Punto de recorrido (waypoint) 

23.2  OBJETIVO 

23.2.1 Este capítulo tiene como 
objetivo principal orientar a los 
inspectores de Operaciones de la AAC 
sobre el proceso de aprobación para 
otorgar una autorización a los 
Operadores y/o  Explotadores que 
solicitan operar en espacio aéreo con 
separación vertical mínima reducida 
(RVSM). 

23.2.2 También tiene como objetivo 
presentar información concerniente al 
nuevo concepto de navegación  
basada en la performance (PBN) y a 
sus dos categorías de aplicación 
definidas como: operaciones de 
navegación de área (RNAV) y 
operaciones con performance de 
navegación requerida (RNP),  

23.2.3 provee orientación y guía a los 
inspectores de Operaciones de la AAC 
acerca del proceso de aprobación de 
los siguientes tipos de operaciones: 
RNP 10, RNP 4, RNAV  5, RNAV 2 y 
RNAV 1.   

23.3.   BASE DE CUMPLIMIENTO 
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23.3.1. Este capítulo es aplicable 
a todos los Operadores y/o 
Explotadores de Servicios Aéreos que 
soliciten una aprobación para realizar 
operaciones en espacio aéreo 
designado con separación vertical 
mínima reducida (RVSM),  así como 
operaciones de navegación de área 
(RNAV) y performance de navegación 
requerida (RNP) establecida dentro 
del FIR de Panamá. 

23.3.2. Una aeronave puede ser 
autorizada para realizar operaciones 
RVSM, si la AAC determina que 
cumple con los requisitos del Artículo 
4 de la Norma DSA/AIR-OPS/05-04. 
La aeronave debe haber reflejado 
cumplimiento RVSM o traer consigo el 
cumplimiento directamente como parte 
de la solicitud el Boletín de servicio 
(SB), Cartas de servicio (SL), o 
Certificado Tipo Suplementario, 
aprobados por la FAA, los cuales 
aplican al tipo de aeronave específico 
o grupo, y si aplica, el específico 
número de serie de la aeronave. 

23.3.3 En Panamá a partir del 20 
de enero de 2005, todas las 
aeronaves que transiten por el espacio 
aéreo entre los niveles de vuelo 290-
410, deberán cumplir los requisitos en 
el Reglamento de Aviación Civil de 
Panamá (RACP), la Norma 
Aeronáutica  DSA/AIR/05-03 y la 
Circular Aeronáutica AC/AIR/OPS/005, 
Rev. Vigente. 

23.3.4 En el Libro XIV, Parte I, del 
RACP, Apéndice 2, están los 
complementos de los capítulos 
relacionados a estas Operaciones 
Especiales, sobre normas de vuelo, 
correspondiente a los Artículos 28 y 
29.  

23.3.5 Relativos de las Secciones 
del Código Federal de Regulaciones 
de la FAA. 14 CFR, Parte 91, 

secciones  91.175, 91.123, 91.205; 
Parte 97, sección 97.20; Parte 121, 
sección 121.349; Parte 125, sección 
125.203; Parte 129, sección 129.17; 
Parte 135, sección 135.165. 

23.3.6 Existen requisitos específicos 
par cada tipo de operación RNAV / 
RNP, y tomando en cuenta el trabajo 
de armonización  que se realizó en la 
Circular AC- 90-100 A - Operaciones 
de Aproximaciones con 
Procedimientos de Salida y Llegadas 
Estándares a la Terminal (DPs y 
STARs), además del desarrollo de la 
guía para aprobación de 
procedimientos RNP con SAAAR (AC 
90-101), estos requisitos 
operacionales especiales se han 
desarrollado para cada  requisito 
específico de los diferentes tipos de 
RNAV / RNP, en base a la 
documentación de referencia listada 
anteriormente. Estos requisitos junto 
con el proceso genérico de aprobación 
permite a la Autoridad de Aeronáutica 
Civil (AAC) de Panamá otorgar las 
aprobaciones correspondientes para 
cada tipo de Operación Especial 
RVSM /RNAV /RNP, bajo un solo 
criterio. 

23.3.7  La aplicación de RNAV-1 en 
TMA en Panamá, es con entornos de 
radar, con infraestructura de 
navegación adecuada en tierra, que 
permita el empleo de operaciones 
DME/DME y DME/DME/INS. Además 
en el cumplimiento estricto de los 
entornos y procedimientos serán 
admitidas operaciones de aeronaves 
equipadas y no equipadas para 
realizar operaciones RNAV-1, para 
que estas operaciones sean iniciadas 
por un Operador /Explotador deberán 
atingirse un porcentual adecuado de 
operaciones de aproximaciones 
RNAV-1 y contar con una aprobación 
de la AAC. 
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23.3.8 En entornos no radares y/o 
donde no exista la infraestructura de 
navegación adecuada en tierra, es 
esperada la aplicación de RNP-1, en 
las áreas de TMA de Panamá, solo 
con aplicación exclusiva de GNSS, 
siempre que exista un porcentual 
adecuado de operaciones de 
aproximación RNAV- 1 en aérea 
aprobadas. En nuestra área TMA 
también serán admitidas operaciones 
de aeronaves aprobadas y no 
aprobadas dependiendo del 
equipamiento de la aeronave y de una 
previa coordinación con la ATC. La 
aplicación de procedimientos 
sobrepuestos (overlay) o de 
procedimientos exclusivos RNP 
dependerá de la complejidad y 
densidad del transito aéreo. 

23.4 APROBACION PARA 
REALIZAR OPERACIONES EN 
ESPACIO AÉREO DESIGNADO 
CON SEPARACIÓN VERTICAR 
MÍNIMA REDUCIDA (RVSM) 

23.4.1 Requisitos Generales 

 23.4.1.1 Dentro del espacio aéreo 
RVSM, el Control de transito aéreo 
(ATC) separa los aviones con un 
mínimo de 1000 pies verticalmente 
entre los niveles de vuelo FL 290 y FL 
410 inclusive. El espacio aéreo RVSM 
es un espacio aéreo calificado como 
especial; el Operador y/o Explotador y 
el avión utilizado por dicho Operador 
y/o Explotador deben ser aprobados 
por la AAC. El control de transito 
aéreo alerta a los Operadores y/o 
Explotadores RVSM proporcionando 
información de planificación de ruta. 

23.4.1.2  La aprobación RVSM 
comprende dos tipos de aprobaciones: 
la de aeronavegabilidad, que trata 
exclusivamente sobre la aprobación 
de las aeronaves y la operacional, la 
cual se encarga de los aspectos 

operacionales de Operador y/o 
Explotador. El cumplimiento de estos 
dos tipos de aprobaciones, le permitirá 
al Operador y/o Explotador obtener la 
aprobación RVSM.   

a. Aprobación de 
aeronavegabilidad.- 

a.1 Toda aeronave que un Operador 
y/o Explotador intente utilizar en 
espacio aéreo RVSM, debe recibir de 
la AAC una aprobación de 
aeronavegabilidad, antes que se le 
emita una aprobación para realizar 
operaciones RVSM, incluyendo la 
aprobación de los Programas de 
Mantenimiento de la 
Aeronavegabilidad (aeronavegabilidad 
continuada). El Formulario 
AAC/AIR/0350 - Solicitud de 
aprobación RVSM  contiene todos los 
datos para aquellas aeronaves que no 
disponen de una aprobación RVSM. El 
formulario AAC/AIR/0351-  Solicitud de 
aprobación RVSM contiene todos los 
datos para aeronaves que no 
pertenecen a un grupo. También El 
Formulario AAC/AIR/0354, contiene 
información para que el Operador y/o 
Explotador proporcione los datos 
correspondientes para los registros de 
aprobación para operar en el espacio 
aéreo RVSM de las Regiones 
CAR/SAM y el formulario 
AAC/AIR/0355 constituye el 
documento para que la AAC revoque 
la aprobación para operar en el 
espacio aéreo RVSM en las Regiones 
CAR/SAM  cuando existe una 
justificación fundamentada para dicha 
revocación.  

a.2 El Inspector de AIR debe verificar 
que la  aeronave  ha cumplido los 
requisitos de los documentos 
apropiados de aeronavegabilidad de 
AAC, los cuales deben estar basados 
en los requisitos relativos a la 
capacidad de mantenimiento de 
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altitud, según lo definido por la MASP 
RVSM. Además, el equipo altimétrico 
y de mantenimiento de altitud de la 
aeronave debe mantenerse de 
conformidad con procedimientos y 
calendarios de servicio aprobados. 

b. Aprobación operacional.- 

b.1 Según lo definido en los acuerdos 
regionales de navegación aérea de la 
OACI,  un Operador y/o Explotador 
puede necesitar una aprobación 
operacional en ciertos espacios 
aéreos, además de la aprobación de 
aeronavegabilidad RVSM.  

b.2 El Operador debe adoptar, 
políticas y procedimientos de 
operación RVSM, para los pilotos y 
despachadores, donde sea aplicable y 
aceptable pora la AAC. 

23.4.1.3  Mantenimiento de altitud 

Un sistema automático de control de 
altitud debe ser instalado y debe ser 
capaz de controlar la altitud dentro de 
± 20 m (± 65 ft) con respecto a la 
altitud adquirida cuando se opera en 
vuelo recto y nivelado bajo 
condiciones no turbulentas y sin 
ráfagas de viento. 

Nota.-  En los tipos de aeronaves para los 
cuales la solicitud para la aprobación de 
tipo se realizó antes del 01 de enero de  
1997 y que están equipados con sistemas 
automáticos de control de altitud con 
entradas del sistema de gestión de vuelo 
/sistema de gestión de performance, que 
permiten variaciones de hasta ± 40 m (± 
130 ft) bajo condiciones no turbulentas  y 
sin ráfagas de viento, no requieren ser 
reemplazados o modificados. 

23.4.1.4  Aeronaves de grupo y sin 
grupo 

a. Aeronaves de grupo.- Para que 
una aeronave pueda ser 
considerada como parte de un 
grupo para los fines de aprobación 
de aeronavegabilidad RVSM, esta 

debe satisfacer las condiciones 
siguientes: 

a.1. La aeronave debe haber sido 
construida según un diseño 
nominalmente idéntico y ser aprobada 
para el mismo Certificado de Tipo 
(TC), una enmienda del TC, o un STC, 
según corresponda; 

Nota.- Para las aeronaves derivadas, 
podrían utilizarse los datos de la 
configuración original para reducir al 
mínimo la cantidad de datos adicionales 
necesarios para indicar la conformidad. La 
medida en que se necesiten datos 
adicionales dependerá de la categoría de 
diferencias entre la aeronave original y la 
derivada.  

a.2 El sistema estático de cada 
aeronave debe ser nominalmente 
idéntico (debe haber sido instalado de 
manera y posición idéntica). Las 
correcciones del error de la fuente 
estática (SSE) deben ser idénticas 
para todas las aeronaves del grupo; y 

a.3 las unidades de  aviónica instalada 
en cada aeronave para satisfacer los 
criterios de equipo mínimo RVSM 
debe corresponder a la misma 
especificación del fabricante y tener el 
mismo número de parte;  o 

a.4 De otro fabricante o de un número 
de parte diferente, si el solicitante 
demuestra que el equipo proporciona 
un performance de sistema 
equivalente. 

Nota.- Las aeronaves que tengan una 
aviónica de otro fabricante o un número de 
parte distinto pueden considerarse como 
parte del grupo si puede demostrarse que 
dicha categoría de aviónica proporciona 
una performance de sistema equivalente.  

a.5 El paquete de datos RVSM debe 
haber sido producido y proporcionado 
por el fabricante de la célula u 
organización de diseño.   

b. Aeronaves sin grupo.-  Es una 
aeronave que es aprobada para 
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operaciones RVSM como una 
aeronave individual. Si una célula 
no satisface las condiciones que 
figuran en los párrafos a.1, a.2 y 
a.3 anteriores de la sección 23.4.4 
del presente capítulo, para 
considerarse como parte de un 
grupo y si se presenta como una 
célula individual para los fines de 
aprobación, entonces se 
considerará como aeronave ajena 
al grupo. Esto significa que los 
procedimientos de aprobación 
para aeronaves que forman parte 
del grupo o que son ajenas al 
mismo son diferentes.  

23.4.1.5  Objetivos en materia de 
seguridad operacional.-  

Los objetivos en materia de seguridad 
operacional RVSM se han establecido 
en relación con el riesgo técnico y el 
riesgo global y son los que se indican 
a continuación: 

a. Objetivo en materia de seguridad 
operacional respecto al riesgo 
técnico, relacionado con la 
performance de mantenimiento de 
altitud de una aeronave. No se 
incluye el riesgo relacionado con 
errores operacionales (p.ej. errores 
de controlador o piloto) y 
contingencias en vuelo; y 

b. TLS de 2,5 x 10-9 accidentes 
mortales El objetivo en materia de 
seguridad operacional RVSM 
respecto al riesgo técnico es de un 
por hora de vuelo. Este valor se 
utiliza para establecer la 
especificación de performance del 
sistema global y la especificación 
de performance global de 
mantenimiento de altitud, que se 
prescribe en los párrafos b y d de 
esta sección. 

23.4.1.6  Objetivo en materia de 
seguridad operacional respecto al 
riesgo global.- 

 El riesgo global es el riesgo de 
colisión debido a todas las causas 
posibles, lo que incluye el riesgo 
técnico (véase el párrafo anterior) y 
todo riesgo debido a errores 
operacionales y contingencias en 
vuelo, tales como errores del piloto o 
del controlador, desviaciones de altitud 
debido a procedimientos de 
emergencia y turbulencia.  

23.4.1.7  Especificación de la 
performance del sistema global.- 

a. La especificación de performance 
del sistema global comprende los 
parámetros que forman la base 
para la definición de la serie 
integrada de requisitos relativos al 
mantenimiento de altitud, sistemas 
de aeronave, procedimientos de 
explotación, procedimientos ATC y 
métodos de supervisión, prescritos 
en el presente capítulo. 

b. La especificación de performance 
del sistema global define la 
performance de mantenimiento de 
altitud necesaria para alcanzar el 
objetivo de seguridad respecto al 
riesgo técnico RVSM como lo 
requerido en el párrafo anterior.  
Este nivel de performance 
depende de valores específicos de 
importantes parámetros del 
espacio aéreo que afectan al 
riesgo de colisión en caso de 
pérdida de separación vertical. 

c. El requisito en materia de 
performance de mantenimiento de 
altitud de la especificación relativa 
a la performance del sistema, se 
expresa como el valor máximo 
correspondiente a la probabilidad 
de que las aeronaves pierdan una 
separación vertical equivalente al 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE  PROCEDIMIENTOS DEL  
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO:     XXIII 
Página             16 de 109 
REVISIÓN       3 
FECHA:          18/08/2015 

 

IB- XXIII-16 
 

valor de la RVSM, o sea Pz (1 
000). 

d. Los parámetros importantes 
relativos al espacio aéreo se 
relacionan con la frecuencia de 
encuentro de aeronaves con una 
separación vertical equivalente a la 
RVSM y una separación horizontal 
real inferior al tamaño longitudinal 
de una aeronave.  Estos 
importantes parámetros del 
espacio aéreo pueden expresarse 
de diversos modos, según la 
estructura de rutas del espacio 
aéreo. 

e. La especificación de performance 
del sistema global se estableció 
originalmente para el tráfico en 
sentidos opuestos.  En este caso, 
los parámetros importantes 
relativos al espacio aéreo son, la 
frecuencia de encuentro de 
aeronaves con una separación 
vertical equivalente a la RVSM y 
sin separación horizontal nominal, 
y la desviación característica del 
error con el que las aeronaves 
mantienen la trayectoria o derrota 
asignada en la dimensión lateral.  
Las expresiones cuantitativas de la 
especificación de performance del 
sistema global abarcan: 

e.1 Una frecuencia de 2,5 encuentros 
en sentidos opuestos por hora de 
vuelo; 

e.2 Una desviación característica del 
error de mantenimiento lateral de la 
trayectoria de  
550 m (0,3 NM); y 

e.3 Una probabilidad de 1,7 x 10-8 de 
que dos (2) aeronaves pierdan una 
separación vertical equivalente al valor 
de la RVSM, o sea Pz (1000). 

f. La especificación de performance 
del sistema global requerido en el 

párrafo 23.4.5.5 anterior, se basa 
en la división de la frecuencia de 
encuentro de aeronaves, con una 
separación longitudinal real inferior 
al tamaño horizontal de una 
aeronave, en un componente 
longitudinal y otro lateral.  Una 
desviación característica de un 
error de mantenimiento lateral de 
la trayectoria de 550 m (0,3 NM), 
produce una probabilidad de 
superposición lateral de 0,058 para 
aeronaves en la misma derrota. 

g. El efecto combinado de los 
requisitos señalados en los 
subpárrafos a y b del párrafo 
23.4.5.5 anteriores en el riesgo de 
colisión vertical equivale a 2,5 x 
0,058 = 0,145. Por consiguiente, 
una declaración cuantitativa 
equivalente, pero más 
generalmente aplicable de la 
especificación de performance del 
sistema global es la siguiente: 

g.1 Una frecuencia de encuentro en 
sentido opuesto con superposición 
lateral equivalente a 0,145 encuentros 
por hora de vuelo; y 

g.2 Una probabilidad de 1,7 x 10-8 de 
que dos (2) aeronaves pierdan la 
separación vertical equivalente al valor 
de la RVSM, o sea, Pz (1000), que 
representa la probabilidad de 
superposición vertical para aeronaves 
con una separación planificada de 
1000 pies entre niveles de vuelo.  

23.4.1.8  Compensación entre 
parámetros de la especificación de 
performance del sistema global.- 

a. Los parámetros de la 
especificación de performance del 
sistema global consisten en la 
performance de mantenimiento de 
altitud por una parte y los 
parámetros del espacio aéreo 
especificado por otra.  Esto 
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permite dos tipos de 
compensaciones entre dichos 
parámetros, según el valor de la 
probabilidad de superposición 
vertical, Pz (1 000), o sea, si Pz (1 
000) equivale al valor de 1,7 x 10-8, 
como se define en la 
especificación de performance del 
sistema global, o es muy inferior a 
dicho valor. No obstante, nunca 
puede permitirse que  
Pz (1 000) sea superior al valor de 
1,7 x 10-8. 

b. El primer tipo de compensación 
que puede aplicarse, es entre los 
parámetros del espacio aéreo de 
frecuencia de encuentro y la 
desviación característica del error 
de mantenimiento lateral de la 
trayectoria, a condición de que la 
probabilidad de superposición 
vertical no sea superior a 1,7 x 10-

8. 

c. Los dos parámetros del espacio 
aéreo requerido en el párrafo 
anterior pueden compensarse 
mutuamente, a condición de que 
su efecto combinado en el riesgo 
de colisión vertical no sea superior, 
debido a una frecuencia de 
encuentro en sentidos opuestos de 
2,5 por hora de vuelo y una 
desviación característica del error 
de mantenimiento lateral de la 
trayectoria de 550 m (0,3 NM). 

d. El límite de dicho efecto 
combinado, requerido en el párrafo 
anterior es de 0,145.  Así, podría 
permitirse una frecuencia de 
encuentro superior con un 
mantenimiento lateral de la 
trayectoria menos precisa o una 
frecuencia inferior con un 
mantenimiento lateral de la 
trayectoria más precisa, a 
condición de que no se sobrepase 
el límite de 0,145.  Esta 

compensación para tránsito en 
sentidos opuestos está implícita en 
la forma más general de la 
especificación de performance del 
sistema global según lo indicado 
en el párrafo anterior. 

e. El segundo tipo de compensación 
es entre la probabilidad de 
superposición vertical,  
Pz (1 000) y los parámetros del 
espacio aéreo, a condición de que 
dicha probabilidad sea inferior al 
valor de 1,7 x 10-8. 

f. El margen proporcionado por Pz (1 
000) puede utilizarse para 
aumentar el límite superior de 
0,145 para el efecto combinado de 
frecuencia de encuentro y 
desviación característica del error 
de mantenimiento lateral de la 
trayectoria.  Dentro de este límite 
superior más amplio, los dos 
parámetros del espacio aéreo 
pueden variar como se requiere en 
los párrafos 23.4.6.2, 23.4.6.3  y  
23.4.6.4 anteriores. 

g. El segundo tipo de compensación 
debe aplicarse con gran 
precaución porque la performance 
de mantenimiento de altitud de la 
población de aeronaves puede 
cambiar con el tiempo, p.ej., sólo 
se exige en el caso de aeronaves 
que son nuevas en el espacio 
aéreo en cuestión que satisfagan 
el valor global de Pz(1 000) de 1,7 
x 10-8 y no un valor inferior. 

h. La aplicación del procedimiento de 
compensación es más complejo 
que una mera verificación respecto 
a un límite superior fijado.  Esto 
permite, sin embargo, mayor 
flexibilidad respecto a los valores 
admisibles de los parámetros.  

23.4.1.9  Especificación de 
performance global de 
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mantenimiento de altitud.- 

a. A fin de lograr una transición 
segura entre las regiones, se ha 
elaborado una especificación de 
performance global de 
mantenimiento de altitud; que si se 
respeta esta última, se respetará el 
valor requerido de Pz (1 000) de la 
especificación de performance del 
sistema global. 

b. La especificación de performance 
global de mantenimiento de altitud 
se aplica al conjunto de errores de 
mantenimiento de altitud de cada 
aeronave y satisface 
simultáneamente los cuatro 
requisitos siguientes: 

b.1 Una proporción de errores de 
mantenimiento de altitud superiores a 
90 m (300 pies), por debajo de 2,0 x 
10-3; 

b.2 Una proporción de errores de 
mantenimiento de altitud superiores a 
150 m (500 pies), por debajo de 3,5 x 
10-6; 

b.3 Una proporción de errores de 
mantenimiento de altitud superiores a 
200 m (650 pies), por debajo de 1,6 x 
10-7; y 

b.4 Una proporción de errores de 
mantenimiento de altitud entre 290 y 
320 m, (950 y  
1 050 pies), por debajo de 1,7 x 10-8. 

c. Estos requisitos han constituido la 
base para elaborar la 
especificación de performance 
mínima de los sistemas de 
aeronave (MASPS) RVSM de 
acuerdo a lo prescrito en el párrafo 
a de la sección E de esta CA.  La 
especificación de performance 
global de mantenimiento de altitud 
se aplica también en el proceso 
monitoreo de Pz (1 000) prescrito 

en el párrafo 23.4.5.5 de esta 
sección.  

23.4.1.10  Proceso de aprobación 
RVSM 

a. El Operador y/o Explotador que 
desee operar en el espacio aéreo 
RVSM, debe cumplir con la 
separación vertical mínima (VSM) 
establecida en el Doc 4444 de la 
OACI – Gestión del tránsito aéreo,  
Procedimientos para los servicios 
de navegación aérea - (PANS-
ATM). [Doc 4444] 

b. Tanto el explotador individual 
como el tipo o tipos específicos de 
aeronaves que el Operador y/o 
Explotador pretenda usar, 
deberían estar aprobados por la 
AAC antes de iniciar las 
operaciones en el espacio aéreo 
designado RVSM.  

c. El Operador y/o Explotador debe 
remitir a la AAC con la antelación 
suficiente, la solicitud de 
aprobación RVSM junto con la 
documentación requerida, y según 
corresponda, los formularios de 
solicitud de aprobación  RVSM 
para aquellas aeronaves 
pertenecientes a un grupo 
(Formulario AAC/AIR/0350) y 
formulario RVSM-5 (Formulario 
AAC/AIR/0351) para aquellas 
aeronaves que no pertenecen a un 
grupo (aeronave sin grupo),  o del 
formulario RVSM-6 - Carta de 
aprobación para operar en el 
espacio aéreo designado RVSM 
(LOA) (Formulario AAC/AIR/0353) 
.Dichos formularios son necesarios 
para permitir su análisis y 
evaluación antes del inicio de las 
operaciones RVSM y los mismos 
se encuentran disponibles en el 
Manual de Procedimientos del 
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Departamento de 
Aeronavegabilidad. 

c.1 Reunión previa a la solicitud de 
aprobación.-   

Se debe programar una reunión previa 
a la solicitud de aprobación entre el 
Operador y/o Explotador y la AAC.  
Esta reunión tiene la intención de 
informar al Operador y/o Explotador 
acerca de lo que la AAC espera de él 
con respecto a la aprobación para 
operar en un ambiente RVSM. Los 
temas básicos de discusión de esta 
reunión deberán ser el contenido del 
formulario de aplicación RVSM para el 
Operador y/o Explotador, sobre el 
proceso para la revisión y evaluación 
del mismo por parte de la AAC, la 
validación de los requerimientos de 
vuelo, y las condiciones para la 
revocación de la autorización RVSM, 
detallados en el párrafo i de  la 
sección 23.4.1.10 de este capítulo. 

c.2 Requisitos que deben ser 
demostrados.-  

Se requerirá de una aprobación para 
cada grupo de aeronaves a ser 
utilizado en operaciones RVSM. 
Asimismo, se requerirá de una 
aprobación para cada Operador y/o 
Explotador, y la autoridad responsable 
se asegurará de que: 

c.2.1 Cada aeronave cuente con la 
aprobación de aeronavegabilidad.  

c.2.2 Cada Operador y/o Explotador 
cuente con programas de 
aeronavegabilidad  continuada, 
(procedimientos de mantenimiento),  

c.2.3 De ser necesario, se incorpore 
en los manuales de operaciones, los 
procedimientos de operación 
específicos para el espacio aéreo 
RVSM; y 

c.2.4 Pueden mantenerse los altos 
niveles de performance de 

mantenimiento de altitud requeridos.   

d. La documentación para la 
aprobación RVSM abarcará los 
elementos siguientes: 

d.1 Aprobación de 
aeronavegabilidad.- 

El capítulo VII, Titulo II, Parte B del 
Manual de Procedimientos del 
Departamento de Aeronavegablidad, 
contiene los procedimientos e 
instrrucciones para la aprobación de 
operaciones RVSM. 

d.2 Aprobación operacional.- 

d.2.1 Además de la aprobación de 
aeronavegabilidad RVSM para 
efectuar operaciones en el espacio 
aéreo asignado, el Operador y/o 
Explotador debe presentar la 
documentación correspondiente para 
obtener una aprobación operacional.  
En la sección 23.4.2.5 de este capítulo   
se proporciona una orientación sobre 
los procedimientos operacionales que 
un Operador y/o Explotador debe 
adoptar para el espacio aéreo en que 
se aplique la RVSM, incluyendo el 
material que debe presentarse a la 
AAC. 

d.2.2 Programas de instrucción y 
procedimientos operacionales.-  

Los explotadores deben presentar a la 
AAC un programa de instrucción 
(inicial y recurrente) para tripulaciones 
de vuelo, despachadores según lo 
requerido en la sección 23.4.5 de este 
capítulo, con el material de instrucción 
asociado. 

d.2.3 El programa de instrucción debe 
tener incorporado los conceptos, 
procedimientos e instrucción exigidos 
para las operaciones en espacio aéreo 
designado RVSM, que incluya: 

- Planificación de vuelo; 

- Procedimientos de prevuelo; 
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- Verificación de condiciones antes 
de entrar en espacio aéreo RVSM; 

- Procedimientos en espacio RVSM; 

- Procedimientos de contingencia; 

- Procedimientos de desplazamiento 
lateral de la estela turbulenta; 

- Instrucción acerca de las 
condiciones o procedimientos que 
sean específicos del espacio RVSM 
que se pretenda volar;  

- Fraseología RVSM; y 

- Instrucción ACAS/TCAS en espacio 
RVSM; 

Nota 1.-  A menos que la AAC autorice lo 
contrario, si el Operador y/o Explotador  
opera una aeronave equipada con ACAS II / 
TCAS II en espacio aéreo RVSM, este 
deberá ser una versión 7.0 de ACAS II / 
TCAS II o posterior. 

Nota 2.-  Los requerimientos de 
entrenamiento para el uso de  ACAS II / 
TCAS II versiones 6.04 y 7 en espacio aéreo 
RVSM, se encuentran indicados en el 
párrafo d.1.8 de la  sección 23.4.5 de este 
capítulo. 

Nota 3.-  Desde la introducción de la 
Separación Vertical Mínima Reducida 
(RVSM) en el Atlántico Norte (NAT) en 
marzo de 1997, utilizando el ACAS II / TCAS 
II (versión 6.04), han aparecido Avisos de 
tránsito (TAs) durante operaciones RVSM 
normales, cuando la aeronave está 
manteniendo la separación requerida. Del 
mismo modo para ACAS II / TCAS II, bajo 
ciertas condiciones de operación en el 
espacio aéreo designado RVSM, sigue 
existiendo potencialmente la aparición de 
Avisos de resolución (RAs) innecesarios. 

Nota 4.-  El umbral para la emisión de 
Avisos de resolución (RAs)  y Avisos de 
tránsito (TAs) del ACAS II/TCAS II Versión 
6.04A, ha sido diseñado para un ambiente 
con separación vertical estándar de 2 000 ft 
sobre FL290.  Un análisis del 
funcionamiento del ACAS II/TCAS II 
Versión 6.04A ha revelado que, en un 
ambiente RVSM, el sistema sería 
operacionalmente incompatible, esto no es 
una indicación para calificarlo de inseguro.  
La experiencia operacional ha confirmado 

que la versión 6.04A del ACAS II/TCAS II, 
presenta dificultades operacionales 
significativas.  El mejoramiento de la 
versión 6.04A del ACAS II/TCAS II a la 
versión 7, incluye modificaciones para 
disminuir las dificultades operacionales y 
mejorar la compatibilidad en las 
operaciones  en el espacio RVSM. 

Nota 5.-  El entrenamiento para los 
miembros de la tripulación de vuelo, debe 
resaltar los tipos de Avisos de tránsito 
(TAs) y Avisos de resolución (RAs) que 
puedan esperarse en espacios aéreos 
RVSM y Áreas de Transición, tanto al 
ingresar como al salir de los puntos del 
espacio aéreo RVSM. 

d.2.4 Manuales de operación y listas 
de comprobación.- 

- La AAC debe revisar los manuales 
y listas de verificación, 
comprobando que contienen 
información y orientaciones sobre 
los procedimientos operacionales 
normalizados. 

- Los manuales deben incluir una 
tabla con la indicación de las 
velocidades, altitudes y peso 
considerados en la operación 
RVSM, incluyendo la identificación 
de cualquier limitación o condición 
operativa establecida a las 
aeronaves en el espacio designado 
RVSM.  

d.2.5 Plan de participación en 
programas de monitoreo.-  

El Operador y/o Explotador debe 
proporcionar a la AAC un plan 
aceptable de participación en un 
programa aplicable de monitoreo.  El 
plan debe incluir, como mínimo, la 
supervisión de un porcentaje de la 
flota por un sistema independiente de 
monitoreo de la altitud, de acuerdo a 
los requisitos establecidos en la 
sección 23.4.4 de este capítulo  

d.2.6 Historial de performance.- 
Debe incluirse un historial de 
operación que especifique cualquier 
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evento o incidente relacionado a un 
bajo rendimiento del mantenimiento de 
altitud, el cual puede indicar que son 
necesarios cambios en la instrucción, 
prácticas de operación, 
procedimientos o mantenimiento. [91 
RVSM FAA] 

e. Evaluación de la solicitud por la 
AAC.- 

e.1 La AAC iniciará la etapa de 
evaluación; cuando la solicitud haya 
sido presentada, y si el contenido de la 
solicitud y documentación presentada 
no están completos, la AAC puede 
requerir una información adicional al 
Operador y/o Explotador. 

e.2 Cuando se hayan completado los 
requerimientos de operaciones y de 
aeronavegabilidad, la AAC puede 
continuar con el proceso de 
aprobación. 

f. Vuelos de demostración.- 

f.1 La solicitud de aprobación RVSM y 
la documentación asociada 
constituyen los elementos principales 
para verificar la performance y 
procedimientos de la aeronave. 

f.2 En el proceso de aprobación, la 
AAC puede requerir la realización de 
un vuelo de demostración si se 
sospecha que no se aplican con 
efectividad todos los procedimientos 
pertinentes.  Si la performance es 
satisfactoria, se permitirá la operación 
en el espacio aéreo RVSM. 

f.3 El contenido de la solicitud RVSM 
debe ser suficiente para verificar la 
performance y procedimientos de la 
aeronave.  De cualquier manera, la 
fase final del proceso de aprobación 
puede requerir un vuelo de 
demostración.  La AAC designará a un 
Inspector para verificar, durante un 
vuelo en espacio aéreo RVSM, que 
todos los procedimientos importantes 

están siendo aplicados correctamente.  
Si la performance es satisfactoria, las 
operaciones en espacio aéreo RVSM 
deben ser permitidas. 

g. Emisión y validez de la 
aprobación RVSM.- 

g.1 La aprobación RVSM otorgada 
para una región, siempre será válida 
para operaciones RVSM en otra, a 
condición de que no se exija una 
aprobación operacional específica.  

g.2 La AAC  permitirá a los 
Operadores  y/o Explotadores de 
servicios aéreos poseedores de un 
Certificado de Operación la 
aprobación para operar en espacio 
aéreo designado RVSM de acuerdo 
con lo establecido en éste capítulo. 

g.3 La aprobación para operar en 
espacio RVSM debe ser efectiva con 
la inclusión de la aprobación en las 
especificaciones para las operaciones 
incorporando las operaciones y 
limitaciones para operar en el espacio 
aéreo designado RVSM. Cada 
aeronave o cada grupo del mismo tipo 
de aeronaves para las cuales se 
requiere una aprobación, debe estar 
listado en las Especificaciones para 
las operaciones del Certificado del 
Operador y/o Explotador de Servicios 
Aéreos.  

g.4 Para los Operadores y/o 
Explotadores de aeronaves no 
dedicados al transporte aéreo 
comercial, la AAC emitirá una Carta de 
aprobación RVSM (LOA) para las 
aeronaves y los espacios aéreos 
RVSM afectados, utilizando el 
Formulario RVSM-6 (Formulario 
AAC/AIR/0353.  La LOA tendrá un 
período de validez de dos (2) años 
desde la fecha de emisión, fecha a 
partir de la cual debe ser renovado. 
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h. Registros y confirmación de la 
aprobación.- 

h.1 La implantación de la RVSM 
depende del establecimiento de un 
mecanismo de confirmación de la 
aprobación, que impida a las 
aeronaves y a los Operadores y/o 
Explotadores no autorizados a 
efectuar operaciones en el espacio 
aéreo RVSM, a menos que se aplique 
una separación adecuada.  

h.2 El mecanismo de confirmación de 
la aprobación varía de una región a 
otra, pero la responsabilidad primaria 
en la aprobación de una aeronave o 
de un Operador y/o Explotador para 
operar en el espacio RVSM, es del 
Estado del explotador para operación 
de aeronaves en transporte aéreo 
comercial internacional, según lo 
requerido en el Anexo 6, Parte I, y el 
Estado de registro para la aviación 
general, según lo requerido en el 
Anexo 6, Parte II. [Doc 9574]  [Anexo 
6, Parte I y II] 

h.3 El establecimiento del mecanismo 
de confirmación de la aprobación 
requiere de la aplicación de las 
siguientes medidas: 

h.3.1 El mantenimiento de los 
registros adecuados de las aproba-
ciones otorgadas para operaciones en 
espacio aéreo RVSM;  

h.3.2 La presentación de los registros 
de aprobación a la Agencia de 
Monitoreo de la Región CAR/SAM 
(CARSAMMA), incluyendo el 
Formulario CARSAMMA (Formulario 
AAC/AIR/0354, señalado, para que lo 
introduzca en su base de datos 
regional sobre aprobaciones RVSM;  

h.3.3 La introducción de una 
verificación de la situación de 
aprobación de aeronaves y 
Operadores y Explotadores en el 

programa de inspecciones periódicas 
en vuelo;  

h.4 El establecimiento de una base de 
datos nacional (SDB). 

h.5 Los servicios proveedores de ATS 
tendrán la responsabilidad secundaria 
en el establecimiento de verificaciones 
periódicas, de la situación de 
aprobación de las aeronaves que 
efectúan operaciones dentro de su 
área de autoridad y manifiesten la 
intención de efectuar operaciones en 
espacio aéreo RVSM.  La 
responsabilidad debe satisfacer los 
siguientes requisitos: 

h.5.1  El examen a fondo de los 
planes de vuelo ATS;  

h.5.2  La verificación de la base de 
datos nacional sobre aprobaciones 
RVSM, para lo cual se debe tener en 
cuenta su contenido; y  

h.5.3  El informe a los Operadores y/o 
Explotadores que se sospecha que no 
cumplan con los requisitos del espacio 
aéreo.  

h.6 La AAC en aplicación de los 
requisitos establecidos en el RACP 
puede revocar la aprobación para 
operaciones RVSM cuando no se 
satisfagan los requisitos del espacio 
aéreo, debiendo enviar a la Agencia 
de Monitoreo de la Región CAR/SAM 
(CARSAMMA) el Formulario 
CARSAMMA (Formulario 
AAC/AIR/0355. 

h.7 Además de los Servicios  
Proveedores de ATS, el Organismo 
Regional de Monitoreo (RMA) de una 
región en que se aplique la RVSM 
puede efectuar otro nivel de 
confirmación de la aprobación, 
tomando medidas, a raíz de una 
solicitud de una autoridad de control, 
para obtener confirmación de la 
situación de aprobación del Estado del 
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explotador o del Estado de matrícula 
de aeronaves que no figuren en la 
base de datos regional sobre aproba-
ciones RVSM.  

h.8 La AAC de Panamá como Estado 
del  explotador formulará sus criterios 
y directrices respecto a las aeronaves, 
y a los Operadores y Explotadores que 
efectúen operaciones en espacio 
aéreo RVSM sin la aprobación 
correspondiente, lo que podría 
comprometer la seguridad de otros 
usuarios del espacio aéreo.  

i. Suspensión, revocación y 
restablecimiento de la 
aprobación RVSM.- 

i.1 El Operador y/o Explotador debe 
informar a la AAC, en un plazo 
máximo de setenta y dos (72) horas, 
sobre cualquier incidente que 
comprenda deficiencias en las 
actuaciones de mantenimiento de 
altitud como las que se relacionan a 
continuación: 

i.1.1 Si el piloto es notificado en 
tiempo real de que la aeronave ha sido 
identificada por un sistema de 
monitoreo mostrando un error vertical 
total (TVE) mayor de  90 m  
( 300 pies) y/o un error del sistema 
altimétrico (ASE) mayor de  75 m ( 
245 pies);  

i.1.2 De una desviación respecto a la 
altitud asignada (AAD) igual o mayor 
que +300 pies  
(+90 m); y 

i.1.3 La comunicación  de un 
proveedor ATS al Operador y/o 
Explotador, que se sospecha que no 
se cumple con los requisitos del 
espacio aéreo designado RVSM.  

i.2 El informe debe incluir un análisis 
preliminar de las causas y de las 
medidas tomadas para evitar 
reincidencias. Dependiendo de las 

circunstancias, la AAC puede requerir 
información adicional del Operador y/o 
Explotador. El Formulario 
AAC/AIR/0352 del Manual de 
Procedimientos del Departamento de 
Aeronavegabilidad  contiene la 
información requerida para aquellos 
casos que se produzcan desvío o 
incidentes  en las operaciones RVSM. 
Dicho  Formulario de notificación de 
incidentes  debe ser incluido en el 
Manual de Operaciones del Operador 
y/o Explotador.  

i.3 La AAC puede revocar o suspender 
la aprobación RVSM a aquellos 
Operadores y/o Explotadores que 
experimenten errores reincidentes en 
el mantenimiento de la altitud, 
causados por mal funcionamiento de 
los equipos de a bordo de la aeronave 
o por errores operacionales. 

i.4 La AAC puede suspender o revocar 
la aprobación RVSM si las respuestas 
del Operador y/o Explotador ante 
errores en el mantenimiento de la 
altitud no se efectúan con efectividad y 
en el tiempo requerido. 

i.5 La AAC puede tener en cuenta el 
registro de incidentes del Operador y/o 
Explotador en la determinación de la 
acción a emprender.  

i.6 Para restablecer la aprobación 
RVSM, el Operador y/o Explotador 
debe demostrar a la AAC, que las 
causas de los errores en el 
mantenimiento de la altitud han sido 
identificadas y eliminadas, y que sus 
programas y procedimientos RVSM 
son efectivos.  Según su criterio, la 
AAC puede solicitar un monitoreo 
independiente del mantenimiento de 
altitud de la aeronave afectada.  
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23.4.2 Aprobación operacional 
RVSM 

23.4.2.1 Antes de conducir vuelos en 
espacio aéreo designado RVSM, cada 
Operador y/o Explotador y cada tipo 
específico de aeronave que éste 
pretende usar, deben ser aprobados 
por la AAC. El párrafo 23.4.1.10 de 
este capítulo, describe el proceso de 
aprobación (de aeronaves y 
explotadores) para operaciones en 
espacio aéreo designado RVSM. 

23.4.2.2 Con carácter previo a la 
operación, cada aeronave que 
pretenda volar en espacio aéreo 
designado RVSM, debe satisfacer una 
serie de requisitos técnicos y 
operativos.  Luego de verificar el 
cumplimiento de estos requisitos, la 
AAC emitirá una aprobación RVSM. 

23.4.2.3 Los requerimientos para 
obtener la aprobación de 
aeronavegabilidad, se establecen en 
el El capítulo VII, Titulo II, Parte B del 
Manual de Procedimientos del 
Departamento de Aeronavegablidad,  
dicho capítulo presenta los criterios y 
requisitos de aeronavegabilidad 
asociados a las operaciones RVSM 
que deberán observar las aeronaves 
de los Operadores y/o Explotadores 
para obtener la correspondiente 
aprobación de aeronavegabilidad 
RVSM.  
 
23.4.2.4 El Operador y/o Explotador 
no debe operar ninguna aeronave en 
espacio aéreo designado RVSM a 
menos que cuente con la 
correspondiente probación operacional 
emitida por la AAC.  Para obtener 
dicha aprobación, el explotador debe 
demostrar que: 

a. Cuenta con la aprobación de 
aeronavegabilidad requerida en el 

capítulo VII, Título II, Parte B del 
MPDAIR; 

b. Se han incorporado al Manual de 
Operaciones los procedimientos 
específicos para cada espacio 
aéreo designado RVSM;´y 

c. Cuenta con programas de 
instrucción RVSM aprobados para 
las tripulaciones, despachadores y 
personal de mantenimiento 

23.4.2.5 Procedimientos de 
operación RVSM.- 

a. Por regla general, los 
procedimientos operacionales para 
la tripulación de vuelo en el 
espacio aéreo RVSM no son 
diferentes a los que se aplican en 
otros espacios aéreos; sin 
embargo, la implantación de la 
RVSM puede exigir que se 
modifiquen algunos 
procedimientos propios a una 
región.  Los procedimientos de 
contingencia, aplicables a la 
Región CAR/SAM y los 
correspondientes a otras regiones, 
se encuentran especificados en el 
Documento 7030 de la OACI – 
Procedimientos suplementarios 
regionales y en las publicaciones 
de información aeronáutica de los 
Estados. 

Nota 1.- En el Apéndice 1 se transcriben los 
procedimientos operacionales RVSM 
dentro del Sistema de Rutas del Atlántico 
Occidental (WATRS), de acuerdo a su 
original en inglés. 

Nota 2.- En el Apéndice 2 se transcriben los 
procedimientos suplementarios regionales 
aplicables a operaciones RVSM en el 
corredor EUR/SAM, contenidos en el Doc 
7030 de la OACI. 

Nota 3.- Los procedimientos 
suplementarios regionales aplicables a 
operaciones RVSM en el espacio aéreo 
Continental SAM y en el espacio aéreo 
Oceánico SAM se encuentran en proceso 
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de aprobación y se publicarán 
oportunamente. 

b. Dados los requisitos en materia de 
seguridad operacional y el efecto 
que las grandes desviaciones de 
altitud podrían tener en los niveles 
de riesgo, debe orientarse a las 
tripulaciones a que ejerzan 
vigilancia para reducir al mínimo 
los casos de desviaciones 
respecto al nivel de vuelo 
autorizado.  Para ello, durante la 
instrucción, debe instruirse a las 
tripulaciones de vuelo sobre la 
importancia de adherirse a los 
siguientes procedimientos en 
vuelo: 

b.1 Planificación del vuelo.-  

Durante la planificación del vuelo, la 
tripulación debe prestar especial 
atención a las condiciones que puedan 
afectar a las operaciones en el espacio 
aéreo designado RVSM, en particular: 

b.1.1 Verificación de que la aeronave 
cuenta con aprobación RVSM para el 
espacio aéreo designado que 
pretende volar (WATRS, NAT, ASIA-
PACIFICO, EUR, CAR/SAM, etc.); 

b.1.2 Condiciones meteorológicas 
existentes y previstas en la ruta del 
vuelo; 

b.1.3 Requisitos mínimos de 
equipamiento para los sistemas de 
mantenimiento y alerta de altitud; y 

b.1.4 Cualquier restricción requerida 
por la AAC en la operación de la 
aeronave que tenga relación con 
RVSM. 

b.2 Plan de vuelo.-  

El plan de vuelo presentado para 
operar a través de los límites laterales 
del espacio aéreo RVSM debe incluir: 

b.2.1 El nivel de vuelo específico 
solicitado para la parte de la ruta que 
se inicia inmediatamente después del 
punto de entrada en los límites 
laterales del espacio aéreo RVSM, de 
acuerdo con la tabla de asignación de 
niveles de vuelo publicada; 

b.2.2 El nivel de vuelo específico 
solicitado para la parte de la ruta que 
se inicia inmediatamente después del 
punto de salida en los límites laterales 
del espacio aéreo, de acuerdo con la 
tabla de asignación de niveles de 
vuelo publicada; 

b.2.3 Todos los Operadores y/o 
Explotadores aprobados para 
operaciones RVSM deben incluir la 
letra "W" en el formulario de plan de 
vuelo, independientemente del nivel 
de vuelo solicitado; 

b.2.4  todos los Operadores y/o 
Explotadores que presenten planes de 
vuelo repetitivos (RPL) con altitudes 
correspondientes a FL 290 o superior, 
deben incluir en el formulario de plan 
de vuelo las siglas "EQPT/W", para 
vuelos autorizados para RVSM y las 
siglas "EQPT", para vuelos sin 
aprobación, independientemente del 
nivel de vuelo solicitado; 

b.2.5 El Operador y/o Explotador debe 
remitir un mensaje de modificación 
(CHG) si un cambio de aeronave, 
operada de acuerdo con un plan de 
vuelo repetitivo, se traduce en una 
modificación de la aprobación RVSM; 
y 

b.2.6 Todos los Operadores y/o 
Explotadores de aeronaves no 
aprobadas para operaciones RVSM, 
con un nivel de vuelo solicitado de FL 
290 o superior, deben insertar la frase 
“STS/NON-RVSM” en el formulario de 
plan de vuelo. 
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Nota.- STS/NON-RVSM debe indicar la 
solicitud de un tratamiento especial para 
que el ATC proporcione una separación 
vertical mínima de 2 000 pies entre esos 
vuelos y otras aeronaves que operen 
dentro del espacio aéreo designado RVSM. 

b.3 Procedimientos previos al vuelo.-  

Los procedimientos previos al vuelo 
deben comprender las siguientes 
acciones:  

b.3.1  Revisión de los registros y 
formularios técnicos para determinar el 
estado de los equipos necesarios para 
operar en espacio aéreo RVSM, 
asegurando que se han tomado 
acciones de mantenimiento para 
corregir defectos en el equipo; 

b.3.2  Durante la inspección externa 
de la aeronave, se debe prestar 
especial atención al estado de las 
tomas estáticas, el revestimiento del 
fuselaje cerca de cada toma de 
presión estática y de cualquier otro 
componente que afecte a la precisión 
del sistema altimétrico; 

b.3.3  se debe ajustar al QNH del 
aeródromo los altímetros de la 
aeronave antes del despegue, 
debiendo presentar una altitud 
conocida dentro de los límites 
especificados en el manual de vuelo.  
Los dos altímetros principales deben 
coincidir dentro de los límites 
especificados por el manual de vuelo.  
Puede utilizarse un procedimiento 
alternativo empleando el QFE.  Debe 
efectuarse cualquier comprobación 
obligatoria de los sistemas de 
indicación de altitud; y 

b.3.4  los equipos necesarios para 
operar en espacio aéreo RVSM deben 
funcionar antes del despegue. 

b.4 Procedimientos previos a la 
entrada en espacio aéreo RVSM.- 

b.4.1 Los siguientes equipos deben 
funcionar con normalidad antes de la 
entrada en espacio aéreo RVSM: 

- Dos (2) sistemas primarios de 
medición de altitud; 

- Un (1) sistema automático de 
control de altitud; 

- Un (1) dispositivo de alerta de 
altitud; y  

- Un (1) transpondedor de 
notificación de altitud que se pueda 
transferir, a fin de que funcione con 
uno u otro de los sistemas 
altimétricos que exige la MASPS 
RVSM.  No es obligatoria la 
utilización de un transpondedor 
operativo para la entrada en todo 
espacio aéreo designado RVSM, a 
menos que sea requerido 
específicamente.  El Operador y/o 
Explotador debe garantizar que 
este equipo se encuentre operativo 
en cada espacio aéreo RVSM en 
que se pretenda operar, incluyendo 
áreas de transición próximas a 
espacios aéreos RVSM. 

b.4.2 Si falla cualquiera de estos 
equipos antes de que la aeronave 
entre en espacio aéreo RVSM, el 
piloto debe solicitar una nueva 
autorización a fin de evitar el vuelo en 
dicho espacio aéreo. 

b.4.3 Antes de la entrada de la 
aeronave en espacio aéreo RVSM, y 
en caso de falla de cualquiera de los 
equipos obligatorios, el piloto debe 
solicitar una nueva autorización ATC 
para evitar la entrada a ese espacio 
aéreo. 

b.5 Procedimientos durante el vuelo 
en espacio aéreo RVSM.-  

Las siguientes prácticas deben ser 
incorporadas a la instrucción y 
procedimientos de la tripulación de 
vuelo: 
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b.5.1 Las tripulaciones deben cumplir 
cualquier restricción operativa de la 
aeronave, si es requerido para el grupo 
de aeronave específico (p.ej: límites en 
el número de Mach indicado, 
determinados en la aprobación de 
aeronavegabilidad RVSM); 

b.5.2 Al cruzar la altitud de transición 
se debe prestar especial atención al 
ajuste rápido de la sub-escala de 
todos los altímetros primarios y de 
reserva en 1013,2 hPa/  
29,92 in. Hg, comprobándose el ajuste 
del altímetro al alcanzar el nivel de 
vuelo autorizado; 

b.5.3 A nivel de crucero es esencial 
que la aeronave esté volando al nivel 
de vuelo autorizado (CFL).  Esto 
requiere especial atención a fin de 
asegurar que se comprenden bien y 
se acatan las autorizaciones ATC.  
Salvo en caso de emergencia, la 
aeronave no debe salir 
intencionalmente del CFL sin una 
autorización del ATC; 

b.5.4 Cuando se cambia de niveles, no 
debe permitirse que la aeronave se 
desvíe más de 45 m (150 pies) por 
encima o por debajo del nuevo nivel 
de vuelo;  

Nota.- Se recomienda que la nivelación se 
lleve a cabo utilizando la función de 
captura de altitud del sistema automático 
de control de altitud. 

b.5.5 Un (1) dispositivo de control de 
altitud debe estar operativo y 
conectado durante el vuelo a nivel de 
crucero, salvo cuando circunstancias 
como turbulencia o la necesidad de 
modificar la compensación de la 
aeronave exijan que se interrumpa la 
conexión de este dispositivo.  En todo 
caso, el control de altitud debe 
efectuarse refiriéndose a uno de los 
dos altímetros primarios.  Después de 
la pérdida del mantenimiento 
automático de altitud, cualquier 
restricción consecuente debe ser 
observada; 

b.5.6 El dispositivo de alerta de altitud 
debe estar operando; 

b.5.7 A intervalos aproximados de una 
(1) hora, deben efectuarse 
verificaciones entre los altímetros 
primarios.  Al menos dos (2) deben 
coincidir dentro de  60 m ( 200 pies) 
o un valor menor, si está especificado 
en el Manual de Operación.  Si falla 
esta condición, debe declararse 
defectuoso el sistema, notificándose al 
ATC.  La diferencia entre los 
altímetros primario y de reserva debe 
ser anotada para ser usada en 
situaciones de contingencia, en tales 
condiciones 

- La observación normal de los 
instrumentos de vuelo efectuada 
por el piloto debería ser suficiente 
para la comprobación cruzada de 
altímetros en la mayoría de vuelos; 

- Antes de ingresar al espacio aéreo 
RVSM, la comprobación cruzada 
de los altímetros primario y 
secundario debe ser anotada; 

Nota.- Algunos sistemas pueden hacer uso 
de comparadores automáticos entre 
altímetros. 
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b.5.8 En operaciones normales, el 
sistema altimétrico que está en uso 
para controlar la aeronave debe 
seleccionarse para la entrada al 
transpondedor de notificación de 
altitud transmitiendo información al 
ATC; 

b.5.9 Si el piloto es notificado en 
tiempo real de que la aeronave ha sido 
identificada por un sistema de 
monitoreo mostrando un error vertical 
total (TVE) mayor de  90 m  
( 300 pies) y/o un error del sistema 
altimétrico (ASE) mayor de  75 m ( 
245 pies); debe seguir los 
procedimientos regionales 
establecidos para proteger la 
operación segura de la aeronave.  Se 
asume que el sistema de monitoreo 
identificará el TVE o ASE dentro de los 
límites fijados de precisión; 

b.5.10 Si el piloto es notificado por el 
ATC de una desviación respecto a la 
altitud asignada (ADD) que excede de 
 90 m ( 300 pies), debe tomar 
acción para retornar al nivel de vuelo 
autorizado tan pronto como sea 
posible. 

b.6 Procedimientos de contingencia 
después de entrar en el espacio 
aéreo RVSM.-  

b.6.1 El piloto debe notificar al ATC 
sobre las contingencias (fallas de 
equipos, condiciones meteorológicas) 
que afectan a la capacidad de 
mantenimiento del nivel de vuelo 
autorizado, y coordinar un plan de 
acción adecuado para el espacio aéreo 
en cuestión.  Guías detalladas de 
procedimientos de contingencia están 
contenidos en las publicaciones 
pertinentes acordes con el espacio 
aéreo.  Refiérase al Documento 7030 
de la OACI – Procedimientos 
suplementarios regionales; o al que 

corresponda de los indicados en el 
párrafo f de esta sección; 

b.6.2 ejemplos de fallas de equipos 
que deben notificarse al ATC son: 

- Falla de todos los sistemas 
automáticos de control de altitud a 
bordo de la aeronave; 

- Pérdida de la redundancia de los 
sistemas altimétricos; 

- Pérdida de empuje de uno de los 
motores por lo que el descenso se 
hace necesario; o 

- Falla de cualquier otro equipo con 
repercusiones en la capacidad de 
mantener el nivel de vuelo 
autorizado (CFL); 

b.6.3 El piloto debe notificar al ATC 
cuando encuentre turbulencia mayor 
que moderada; 

b.6.4 Si el piloto no puede notificar al 
ATC ni obtener una autorización antes 
de desviarse del nivel de vuelo 
autorizado, debe seguir cualquier de 
los procedimientos de contingencia 
establecidos y obtener autorización del 
ATC tan pronto como sea posible.   

b.6.5 Con el objeto de realizar análisis 
de seguridad, debe ponerse en 
conocimiento de la AAC cualquier 
contingencia que signifique una 
pérdida de altitud o separación vertical 
entre aeronaves.  El Manual de 
Procedimiento del Departamento de 
Aeronavegabilidad contiene un modelo 
de formulario de investigación sobre 
desvío en la navegación RVSM 
(Formulario AAC/AIR/0352) que debe 
incluirse en el Manual de operaciones 
del Operador y/o Explotador.  

b.7 Procedimientos después del 
vuelo.- 
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b.7.1 Al anotar en el registro técnico 
de la aeronave el mal funcionamiento 
de los sistemas de mantenimiento de 
altitud, el piloto debe proporcionar 
detalles suficientes para permitir al 
personal de mantenimiento la 
localización del problema y reparar el 
sistema.  El piloto debe describir el 
defecto concreto y las acciones 
tomadas por la tripulación para tratar 
de aislar y rectificar la falla. 

b.7.2 Se debe registrar, cuando sea 
apropiado, la siguiente información: 

- Lecturas del altímetro principal y de 
reserva; 

- Ajuste del selector de altitud; 

- Ajuste de la subescala del 
altímetro; 

- Piloto automático empleado para 
controlar la aeronave y cualquier 
diferencia cuando se haya 
seleccionado un sistema de piloto 
automático alternativo; 

- Diferencias en las lecturas del 
altímetro, si se seleccionaron 
tomas estáticas alternativas; 

- Utilización del selector de la 
computadora de datos del aire 
(ADC), para diagnóstico de fallas; y 

- El transpondedor seleccionado 
para proporcionar información de 
altitud al ATC y cualquier diferencia 
observada cuando se haya 
seleccionado un transpondedor 
alternativo. 

b.8 Manual de operaciones.- Los 
Operadores y/o Explotadores de 
servicios aéreos deben enmendar sus 
manuales de operaciones para reflejar 
las diferencias en los procedimientos 
operacionales normales, como 
resultado de las operaciones que se 
efectúen en espacio aéreo RVSM.  

23.4.2.6 Disponibilidad de 
documentos.- 

a. Procedimientos regionales para 
operaciones específicas: 

a.1 Las áreas de aplicación del 
espacio aéreo RVSM en áreas 
identificadas por OACI, se encuentran 
contenidas en las secciones más 
importantes del Documento 7030/4 de 
la OACI – Procedimientos 
suplementarios regionales.  
Adicionalmente, estas secciones 
incluyen procedimientos operacionales 
y de contingencia específicos para el 
espacio aéreo involucrado, 
requerimientos específicos de 
planeamiento de vuelo y los requisitos 
para la aprobación de aeronaves en la 
región designada. 

a.2 Las Especificaciones de 
Performance Mínima de Navegación 
(MNPS) para el espacio aéreo del 
Atlántico Norte, donde se viene 
operando RVSM desde 1997. 

a.3 Una guía de temas operacionales 
para el espacio aéreo RVSM europeo 
se encuentra contenida en el 
Documento ET 1.ST.5000 de 
Eurocontrol, titulado “El Manual ATC 
para una Separación Vertical 
Reducida (RVSM) en Europa”.  

b. Copias de documentos de 
EUROCONTROL pueden ser 
solicitadas a: EUROCONTROL 
Documentación Centre, GS4, Rue 
de la Fusee, 96, b-1130 Bruselas, 
Bélgica: (Fax: 32 2 729 9109), y en 
la internet en: 

http://www.eur-rvsm.com 

c. Copias de documentos de la FAA 
pueden ser obtenidas de: 
Superintendent of Documents, 
Government Printing Office, 
Washington DC 20402-9325, USA, 
y en la internet en: 
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http://www.faa.gov/ats/ato/rvsm1.htm 

d. Copias de documentos de ARINC 
pueden ser obtenidas de: 
Aeronautical Radio, Inc., 2551 
Riva Road, Anápolis, Maryland 
24101-7465, USA, y en la internet 
en: 

http://www.arinc.com/ 

e. La información para obtener 
documentos de la OACI es a 
través de su sitio Web en: 

http://www.lima.icao.int/ 

http://www.mexico.icao.int/ 

f. Copias de documentos de la 
CARSAMMA pueden ser 
obtenidas a través de su sitio Webl 
Estado del solicitante, y en la 
Internet en: 

http://www.cgna.gov.br/carsam/Espan
hol/index.htm, 

http://www.cgna.gov.br/carsam/Ingles/i
ndex.htm, o 

http://www.cgna.gov.br/carsam/Portug
ues/index.htm 

g. La información para obtener el 
Manual Operacional para el 
espacio aéreo MNPS del Atlántico 
Norte puede ser encontrada en el 
AIC 149/1998 de la AAC del Reino 
Unido (UK), y en la Internet en: 

http://www.nat-pco.org/mnpsa.htm 

23.4.3 Fraseología  

La fraseología que se debe utilizar para 
la comunicación ATC con la aeronave 
se encuentra descrita en el Apéndice 1 
de este Capítulo. 

23.4.4 Programa de monitoreo de la 
capacidad de mantenimiento de 

altitud 

a. De acuerdo a las recomendaciones 
de la OACI, las regiones para 
introducir la RVSM deben adoptar 

un programa de monitoreo 
apropiado para confirmar que se 
cumplen los requisitos de 
performance de mantenimiento de 
altitud. 

b. Los Operadores y/o Explotadores 
que deseen operar en el espacio 
aéreo RVSM deberán participar en 
el programa de monitoreo de la 
altitud RVSM, excepto para 
aeronaves que hayan cumplido con 
resultado satisfactorio, un 
programa de monitoreo de altitud 
en otra región.  El monitoreo de la 
altitud será cumplido mediante el 
sobrevuelo de una unidad terrestre 
de monitoreo HMU (debiendo 
utilizar el formulario RVSM 
AAC/OPS/0351 HMU,  Monitoring 
pro forma / pro forma de monitoreo 
indicado en este MPDOPS, o 
mediante la instalación a bordo de 
una unidad GPS portátil GMU. Una 
vez obtenida la aprobación RVSM, 
los Operadores y/o Explotadores 
se deben poner en contacto con la 
Agencia responsable del monitoreo 
de altitud del correspondiente 
espacio aéreo con el objetivo de 
participar en un programa de 
monitoreo de mantenimiento de 
altitud, tal como se indica en la 
presente sección. 

c. Monitoreo de la performance del 
sistema.- 

c.1 Requisitos de monitoreo.-  

c.1.1 El monitoreo de la performance 
del sistema es necesaria para 
asegurarse de que la implantación y 
aplicación continua de RVSM satisface 
los objetivos en materia de seguridad 
operacional, según lo requerido en la 
sección 23.4.1.5 de este capítulo.  
Desde un punto de vista práctico, 
puede hacerse una distinción acerca 
del procedimiento de monitoreo en el 
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contexto de: 

- El riesgo asociado con la 
performance técnica de 
mantenimiento de altitud de la 
aeronave (riesgo técnico); y 

- El riesgo global debido a todas las 
causas. 

c.1.2 En relación con lo requerido en 
el párrafo anterior, el procedimiento de 
monitoreo tiene por objeto: 

- Proporcionar confianza de que el 
nivel deseado de seguridad técnico 
(TLS) de 2,5 x 10-9 accidentes 
mortales por hora de vuelo se 
alcanzará cuando se implante la 
RVSM y seguirá satisfaciéndose 
posteriormente; 

- Proporcionar orientación sobre la 
eficacia de la MASPS RVSM y de 
las modificaciones del sistema 
altimétrico; y 

- Proporcionar garantías sobre la 
estabilidad del error del sistema 
altimétrico (ASE).  
 

d. Examen y evaluación de los 
errores operacionales y las 
contingencias en vuelo.- 

d.1 Como se requiere en este capítulo, 
debe evaluarse el nivel de riesgo de 
colisión debido a errores en las 
instrucciones ATC y los 
procedimientos de emergencia en el 
espacio aéreo RVSM, además del 
causado por desviaciones técnicas de 
mantenimiento de altitud. 
 

d.2 Los tipos de errores y sus posibles 
consecuencias pueden variar de una 
región a otra.  
 

e. Disposiciones para el monitoreo 
de las aeronaves.-  

El Operador y/o Explotador debe 
elaborar un plan para participar en el 
programa de monitoreo de la 
performance de mantenimiento de 
altitud de las aeronaves de acuerdo a 
lo requerido en los párrafos c y d de 
esta sección.  Este programa debe 
incluir la verificación de, por lo menos, 
una parte de sus aeronaves mediante 
un sistema independiente de 
monitoreo de altitud. Los programas 
de monitoreo tienen como objetivo 
principal observar y evaluar la 
performance de mantenimiento de 
altitud de las aeronaves, a fin de tener 
la certeza que los usuarios del espacio 
aéreo, están llevando a cabo el 
proceso de aprobación de aeronaves 
y/o explotadores en forma efectiva, y 
que se mantendrá la seguridad 
operacional. Se considera que este 
programa es un elemento necesario 
para la implantación de RVSM.  

Nota.- Se espera que la necesidad de un 
programa semejante disminuirá o, 
posiblemente, desaparecerá una vez que 
se tenga la certeza que el programa RVSM 
está funcionando de la manera esperada.  

f. Requisitos de monitoreo.- 

f.1  La implantación del programa de 
monitoreo debe asegurar que los 
objetivos de seguridad del sistema se 
alcancen durante la fase de previa a la 
implantación y se mantengan tras su 
establecimiento. 

f.2  El proceso de monitoreo se basa 
en la aplicación del modelo tradicional 
de riesgos de colisión de Reich, que 
emplea las entradas de datos sobre 
parámetros de la aeronave y el 
espacio aéreo para elaborar un 
modelo matemático operacional de un 
espacio aéreo particular. 

f.3  El más importante de estos 
parámetros al que hace referencia el 
párrafo c.1.2  anterior, y a la vez el 
más difícil de adquirir, resulta ser la 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE  PROCEDIMIENTOS DEL  
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO:     XXIII 
Página             32 de 109 
REVISIÓN       3 
FECHA:          18/08/2015 

 

IB- XXIII-32 
 

medición precisa de la capacidad de 
mantenimiento de altitud de las flotas 
de aeronaves. 

f.4  Existen dos métodos de obtener 
estos datos: 

f.4.1 La Unidad de Monitoreo de 
Altitud (HMU).- 

- Es un sistema fijo basado en tierra 
que emplea una red de una 
estación maestra y otras cuatro 
esclavas, que reciben las señales 
del transpondedor de radar 
secundario de la aeronave (SSR) 
en modo A/C para establecer la 
posición tridimensional de la 
aeronave; 

- La altitud geométrica de la 
aeronave es medida con una 
precisión de 15m (50 pies) de 
desviación típica.  Esta medida se 
compara casi en tiempo real con 
los datos meteorológicos de 
entrada sobre la altitud geométrica 
del nivel de vuelo (presión) 
asignado para obtener una medida 
del error vertical total (TVE) de la 
aeronave; y 

- también se registra el dato de la 
señal del transpondedor de radar 
secundario en modo C para 
determinar el alcance de la 
desviación respecto a la altitud 
asignada (AAD), así como 
identificar a la aeronave, cuando 
no se disponga de respuestas en 
modo S. 

f.4.2 Para este tipo de monitoreo, el 
servicio es proporcionado por 
cualquiera de las organizaciones que 
se indica a continuación, y solicitado a 
través del formulario de Proforma de 
monitoreo AAC/OPS/0351. 

EUR                                          EUA  

Persona de Dirección de Persona 
de 

Dirección de 

contacto 
contacto

Contacto 
contacto

AMN User 

Support 
Cell 

(USC) 

Eurocontrol 
User Support 
Cell 

96 Rue de la 
Fusee 

B-1130 
Brussels 

Belgium 

Telf.: (32-2) 
729-3785 

 Fax: (32-2) 
729-4634 

 

E-mail: 
amn.user.sup
port@eurocon
trol.int 

 

Monitorin
g 
Coordinat
or 

Telf.: + 1 (609) 
485-5678 

 Fax  + 1 (609) 
485-5078 

 

E-mail: 
naarmo@faa.g
ov 

f.4.3  Monitor del sistema mundial de 
determinación de la posición 
(GMU).- 

- Son unidades portátiles que 
constan de un receptor GPS y un 
dispositivo para almacenar los 
datos de posición tridimensional 
GPS, más dos antenas receptoras 
individuales GPS separadas, 
instaladas a ambos lados de la 
aeronave; y 

- la GMU es instalada a bordo de la 
aeronave monitorizada, y al ser 
alimentada mediante baterías, 
funciona independientemente de 
los sistemas de la aeronave.  A 
medida que transcurre el vuelo, los 
datos GPS registrados son 
enviados a un centro de 
seguimiento donde, utilizando 
procesamientos diferenciales se 
determina la altitud geométrica de 
la aeronave. 

f.4.4 Formulario AAC/OPS/0352.-  
Para este tipo de monitoreo, el servicio 
es proporcionado por cualquiera de  las 
organizaciones que se indican a 
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continuación y solicitada a través del 
FIF de la sección I.  

ARINC                             CSSI                                                                                   

Persona 
de 

contacto 

Dirección de contacto Persona 
de 

contacto 

Dirección de contacto 

 

Angélica 
Llanos 

Especiali
sta 

de vuelos 
RVSM 

 

2551 Riva Road 
Annapolis, MD 21401 

United States 

Telf.: + 1 (954) 401 
0650 

 Fax: + 1 (954) 349 
2976 

 

E-mail: 
allanos@arinc.com 

          
rvsmops@arinc.com 

 

 

Carol 
Clarke 

RVSM 
and 

monitorin
g 

 

400 Virginia Ave, SW, Suite 210 

Washington, DC 20024 

United States 

Telf.: 866 GMU -8111 

 Fax  + 1 (202) 863 2398 

 

E-mail: monitor@cssiinc.com 

 

g. Requisitos mínimos de 
monitoreo para la Región 
CAR/SAM.- 

g.1 Actualización de los requisitos 
de monitoreo y página Web.- La tabla  
de requisitos mínimos de monitoreo 
que se encuentra como Apéndice 2 en 
este capítulo, es un documento que 
está siendo actualizado 
constantemente.  En vista de la 
obtención de información significativa 
específica sobre la performance de 
tipos o grupos de aeronaves 
específicos, la Agencia de Monitoreo 
de la Región CAR/SAM (CARSAMMA) 
actualizará los requisitos mínimos de 
monitoreo para esos tipos o grupos.  La 
experiencia ha demostrado que 
normalmente la información de 
performance, justifica la reducción de 
los requisitos.  La actualización de la 
tabla de requisitos mínimos de 
monitoreo, será publicada en la página 
web de documentación RVSM de la 
CARSAMMA: 

http://www.cgna.gov.br 

g.2 Monitoreo inicial.-  

Todos los Operadores y y/o 
Explotadores que operen o pretendan 
operar en un espacio aéreo donde se 
aplica RVSM, requieren participar en el 
programa de monitoreo RVSM.  La 
tabla de requisitos mínimos de 
monitoreo que se incluye como 
Apéndice 2 de este capítulo  establece 
los requerimientos para un monitoreo 
inicial relacionado con el proceso de 
aprobación RVSM.   
Al solicitar la aprobación RVSM a la 
AAC correspondiente, los Operadores 
y/o Explotadores deben presentar un 
plan para el cumplimiento de los 
requisitos iniciales de monitoreo. 

g.3 Situación de la aeronave para el 
monitoreo.-  

El trabajo de ingeniería de la aeronave, 
necesario para su cumplimiento de los 
estándares RVSM, debe ser 
completado antes del monitoreo de la 
misma.  Cualquier excepción a esta 
regla será coordinada con la AAC  

g.4 Aplicabilidad del monitoreo 
realizado en otras regiones.-  

La información de monitoreo obtenida 
de programas de monitoreo de otras 
regiones, puede ser utilizada para 
cumplir con los requisitos de monitoreo 
RVSM de la Región CAR/SAM. La 
CARSAMMA, responsable del 
programa de monitoreo RVSM de la 
Región CAR/SAM, tiene acceso a 
información de monitoreo de otras 
regiones e informará a otras 
autoridades de aviación civil y 
explotadores que lo requieran, acerca 
del cumplimiento satisfactorio de los 
requisitos de monitoreo de la Región 
CAR/SAM. 

g.5 El monitoreo previo no es un 
requisito para  la emisión de una 
aprobación RVSM .-  
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Los Operadores y/o Explotadores 
deben remitir sus planes de monitoreo 
a la AAC, de tal forma que puedan 
demostrar como planean cumplir con 
los requerimientos detallados en la 
tabla que se indica como Apéndice 2 
El monitoreo será llevado acabo de 
acuerdo con esa tabla, debiendo 
contactarse con el proveedor del 
servicio, utilizando el Formulario de 
información de vuelo (FIF) 
AAC/OPS/0352, para emplear el 
monitor del sistema mundial de 
determinación de la posición (GMU) o a 
través de la Proforma de monitoreo 
RVSM (Formulario AAC/OPS/0351) si 
se pretende sobrevolar  una unidad de 
monitoreo de altitud (HMU), sin 
embargo la prueba de monitoreo 
independiente de la aeronave no es un 
requisito para otorgar la aprobación 
RVSM. 

g.6 Grupos de aeronaves no 
incluidos en la tabla.-  

Se debe contactar con la CARSAMMA 
para aclaraciones sobre cualquier 
grupo de aeronave no incluido en la 
tabla de requisitos mínimos de 
monitoreo, o para aclarar si existen 
otros requisitos.  Un grupo de aeronave 
que no esté incluido en la tabla de 
requisitos mínimos de monitoreo 
probablemente se le exigirán los 
requisitos de monitoreo de la Categoría 
2. 

g.7 Tabla de grupos de monitoreo.-  

En el  Apéndice 3 de este capítulo, se 
proporciona una tabla de grupos de 
monitoreo. La tabla muestra los tipos y 
series de aeronaves que son 
agrupados para los propósitos de 
monitoreo del Operador y/o Explotador. 

g.8 Información del cono 
remolcado.-  

Las estimaciones de errores del 
sistema altimétrico (ASE) obtenidos 
mediante el método del “cono 
remolcado” durante los vuelos de 
aprobación RVSM pueden ser 
utilizadas para cumplir con los 
requisitos de monitoreo.  Sin embargo, 
deberá registrarse que el sistema 
RVSM de la aeronave se encontraba 
en esa configuración para el vuelo de 
aprobación RVSM. 

Nota.- El método de cono remolcado es un 
tipo de calibración de comparación directa. 

Mediante el remolque de una sonda más 
allá de la aeronave, se puede tomar una 
medida muy aproximada de la presión 
estática libre del flujo.  Aunque en principio 
un cono remolcado puede ser utilizado a 
través de la envolvente de una aeronave, el 
mismo puede tener algunas zonas de 
inestabilidad dinámica. 

g.9 Monitoreo de células con 
cumplimiento RVSM al momento de 
su presentación.- 

g.9.1 Si un Operador y/o Explotador 
añade nuevas células con 
cumplimiento RVSM, de un tipo para 
el cual ya existe aprobación 
operacional RVSM, y ha completado 
los requisitos de monitoreo para el 
tipo, de acuerdo con la tabla del 
Apéndice 3, dichas células no 
requieren ser monitoreadas.  Si un 
Operador y/o Explotador añade 
nuevas células para un grupo de 
aeronaves que no han recibido 
aprobación operacional RVSM 
previamente, deberá completar el 
programa de monitoreo de acuerdo 
con la tabla de requisitos mínimos de 
monitoreo. 

g.9.1 Monitoreo continuo.-  

El monitoreo es un programa continuo 
que proseguirá después de la 
implantación RVSM.  La CARSAMMA 
coordinará un programa de monitoreo 
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continuo con la industria después de la 
implantación. 

h. Base de datos nacional (SDB).- 

h.1 A fin de lograr un monitoreo 
adecuada del espacio aéreo RVSM en 
el plano vertical, las AAC de la Región  
mantendrán una base de datos 
nacional (SDB) de todas las 
aprobaciones que hubieren otorgado 
para la realización de operaciones 
dentro del espacio aéreo RVSM.  

h.2 Las SDBs aportarán información a 
la Agencia de Monitoreo de la Región 
CAR/SAM (CARSAMMA) en forma 
regular, lo cual facilitará el monitoreo 
táctico de la situación de aprobación 
de las aeronaves y la exclusión de los 
usuarios no aprobados.  

h.3 La CARSAMMA es la autoridad 
regional de monitoreo para el Caribe y 
Sudamérica.  

i. Información sobre monitoreo y 
bases de datos en sitios web.-  

Las direcciones del sitio web de la 
CARSAMMA son: 

http://www.cgna.gov.br/carsam/
Espanhol/index.htm 

http://www.cgna.gov.br/carsam/I
ngles/index.htm 

http://www.cgna.gov.br/carsam/
Portugues/index.htm 

23.4.5  Instrucción para operación en 
espacio aéreo designado RVSM 

a. Introducción.- 

a.1 Los tripulantes de vuelo, 
despachadores de vuelo y personal de 
mantenimiento deben ser conscientes 
de los criterios para operaciones en el 
espacio aéreo designado RVSM y ser 
entrenados de acuerdo a éstos. Los 
aspectos detallados a continuación, 
deben ser estandarizados e 
incorporados al programa de 

instrucción y a los procedimientos y 
prácticas operacionales del Operador 
y/o Explotador.  

a.2 Todo Operador y/o Explotador que 
solicita aprobación para realizar 
operaciones en el espacio aéreo 
designado RVSM, debe contar con 
programas de instrucción para 
asegurar que todo el personal 
implicado en estas operaciones reciba 
la instrucción necesaria y desempeñe 
adecuadamente sus tareas. 

b. Instrucción inicial sobre temas 
generales.- 

b.1 Todo Operador y/o Explotador 
debe proporcionar instrucción inicial a 
los tripulantes de vuelo, despachadores 
de vuelo y personal de mantenimiento 
sobre temas generales que 
contemplen, como mínimo, lo siguiente: 

b.1.1 Introducción en RVSM que 
incluya: 

- Definición de espacio aéreo 
designado RVSM; 

- Los antecedentes; 

- Zonas del espacio aéreo definidas 
como RVSM; y 

- Fechas de implementación en los 
distintos espacios RVSM; 

b.1.2 Sistemas de avión requeridos 
para vuelos RVSM; 

b.1.3 Requisitos de aeronavegabilidad 
continuada RVSM; 

b.1.4 Procedimientos operacionales 
RVSM;  

b.1.5 Procedimientos operacionales 
específicos del espacio aéreo RVSM; 
y 

b.1.6 Requisitos de monitoreo de la 
capacidad de mantenimiento de altitud 
que contemple la obtención de datos a 
través de los siguientes sistemas: 
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- Unidad de monitoreo de la altitud 
(HMU); y 

- Monitor del sistema mundial de 
determinación de la posición 
(GMU).  

b.2 Otros elementos esenciales que 
se deben contemplar.- 

b.2.1 Conocimiento y comprensión de 
la fraseología ATC normalizada que se 
emplea en las operaciones RVSM; y 

b.2.1 Restricciones de operación de las 
aeronaves (si se requieren para el 
grupo específico de aeronaves) 
relacionado con la aprobación de 
aeronavegabilidad RVSM.  

c. Instrucción inicial para 
tripulantes de vuelo  
Procedimientos en tierra.- 

Todo Operador y/o Explotador 
debe contar con un programa de 
instrucción teórica para tripulantes 
de vuelo, que pueda ser aplicado a 
sus deberes en las operaciones en 
el espacio aéreo designado RVSM 
y a las aeronaves utilizadas.  El 
contenido debe contemplar, como 
mínimo, los siguientes temas: 

c.1 Planificación de vuelo.-  

Condiciones que pueden afectar la 
operación en el espacio aéreo RVSM, 
que comprenda: 

c.1.1 Verificación de la aprobación  de 
la aeronave y del Operador y/o 
Explotador para realizar operaciones 
RVSM; 

c.1.2 Registro del plan de vuelo para 
ser archivado en la estación de 
servicios de tránsito aéreo (ATS); 

c.1.3 Operación y requisitos mínimos 
de navegación aérea en el MNPS (la 
anotación en el bloque Nº 10 del plan 
de vuelo con la letra “W” confirma la 
aprobación para operaciones RVSM); 

c.1.4 Información y pronósticos de las 
condiciones climatológicas en la ruta de 
vuelo;  

c.1.5 Requisitos de equipo mínimo 
relacionado a sistemas de 
mantenimiento de altitud; y 

c.1.6 De ser requerido para el grupo de 
aeronave específico, las restricciones 
de cualquier aeronave relacionada con 
la aprobación RVSM de 
aeronavegabilidad. 

c.2 Procedimientos de pre-vuelo 
para la aeronave en cada vuelo.-  

Las siguientes acciones deben ser 
temas de instrucción para la tripulación 
de vuelo: 

c.2.1 Revisión de las anotaciones 
realizadas en el registro técnico de la 
aeronave para determinar la condición 
del equipo requerido para vuelos en el 
espacio aéreo RVSM. Verificación de 
que se ha tomado la acción de 
mantenimiento requerida para corregir 
los defectos del equipo; 

c.2.2 Inspección externa de la 
aeronave, en la cual debe prestarse 
especial atención a la condición de las 
tomas estáticas y a la condición de la 
superficie del fuselaje alrededor de 
cada fuente de presión estática y de 
cualquier otro componente que afecte 
la exactitud del sistema altimétrico (este 
control puede ser realizado por una 
persona calificada y autorizada que no 
sea el piloto, por ejemplo, el ingeniero 
de vuelo o el personal de 
mantenimiento); 

c.2.3 Inspección de los altímetros antes 
del despegue, los que deben ser 
ajustados a la presión atmosférica del 
aeródromo (QNH) y mostrar una 
elevación conocida dentro de los límites 
especificados en el Manual de 
Operación de la aeronave; 
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c.2.4 Verificación de la diferencia entre 
la elevación conocida y la elevación 
mostrada en los altímetros, la cual no 
debe exceder de 25 m (75 pies); 

c.2.5 Verificación de que los dos (2) 
altímetros primarios coincidan con los 
límites especificados en el Manual de 
operación de la aeronave. También 
puede utilizarse un procedimiento 
alternativo que utiliza el QFE; y 

c.2.6 Verificación antes del despegue, 
de que los equipos requeridos para 
vuelos en el espacio aéreo RVSM 
funcionen correctamente, y corrección 
de cualquier defecto en la operación de 
los instrumentos. 

c.3 Procedimientos después del 
vuelo.-  

La instrucción inicial de la tripulación 
de vuelo incluirá además los 
siguientes temas: 

c.3.1 Utilización de métodos correctos 
en las anotaciones en el registro 
técnico de la aeronave acerca del mal 
funcionamiento de los sistemas del 
mantenimiento de la altitud; 

c.3.2 Responsabilidad de los miembros 
de la tripulación de vuelo, de 
proporcionar en detalle suficiente, la 
información que permita al personal de 
mantenimiento solucionar las fallas 
producidas en el sistema durante el 
vuelo, en operaciones RVSM; 

c.3.3 Procedimiento utilizado por el 
piloto al mando, para informar 
adecuadamente las fallas producidas 
para que el personal de mantenimiento 
pueda adoptar las medidas para 
identificar y reparar la falla. La siguiente 
información debe registrarse según sea 
el caso:  

- Las lecturas del altímetro primario y 
de reserva; 

- La colocación del selector de altitud; 

- La colocación de la subescala en el 
altímetro; 

- Piloto automático utilizado para 
dirigir la aeronave, en caso de 
surgir alguna diferencia al 
seleccionar el sistema alterno; 

- Diferencias en las lecturas del 
altímetro, si se han seleccionado 
las fuentes estáticas alternas;  

- Uso de datos aéreos 
computarizados, seleccionados en 
ausencia del procedimiento de 
verificación; y 

- Transpondedor seleccionado para 
proporcionar la información de la 
altitud al ATC y cualquier 
diferencia, si el transpondedor 
alterno, o la fuente de la altitud, es 
seleccionada manualmente.  

d. Instrucción inicial para la 
tripulación de vuelo  
Procedimientos en vuelo.- 

Todo explotador debe cerciorarse 
de que la instrucción inicial de la 
tripulación de vuelo contemple, 
como mínimo, lo siguiente:  

d.1 Aspectos generales.- 

d.1.1 Política y procedimientos para 
áreas de operación específicas 
incluyendo la fraseología normalizada 
ATC.  Para políticas y procedimientos 
operacionales RVSM para áreas 
específicas de operaciones; 

d.1.2 La importancia de las 
comprobaciones cruzadas de los 
altímetros, para asegurar que se 
cumplen las autorizaciones ATC con 
prontitud y precisión; 

d.1.3 La utilización y limitaciones, en 
términos de precisión, de los altímetros 
de reserva en caso de contingencia.  
Cuando sea aplicable, el piloto debe 
revisar la aplicación de la corrección de 
errores de fuente de presión estática / 
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errores de posición mediante la 
utilización de tarjetas de corrección; 

d.1.4 Al menos las comprobaciones 
cruzadas iniciales de los altímetros, 
deben ser grabadas.  En navegación 
Clase II, debe hacerse en la proximidad 
del punto donde ésta se inicia (por 
ejemplo, lejos de la costa).   

Nota.- Los datos de corrección señalados 
en las tarjetas de calibración de los 
altímetros deben estar fácilmente 
disponibles en la cabina de pilotaje. 

d.1.5 Los problemas de percepción 
visual de otras aeronaves a una 
separación prevista de 300 metros 
(1000 pies) durante la oscuridad, al 
encontrarse con fenómenos locales 
tales como la aurora boreal, con el 
tráfico en la misma dirección y en la 
opuesta, y durante virajes; 

d.1.6 Características de los sistemas 
de captura de altitud de la aeronave 
que pueden llevar a excesos;  

d.1.7 Relación entre los sistemas 
altimétricos, de control automático de 
altitud y transpondedor en condiciones 
normales y anormales; 

d.1.8 El uso de procedimientos de 
separación lateral para mitigar el efecto 
de la estela turbulenta; y 

d.1.9 Procedimientos operacionales y 
las características relacionadas con 
sistemas ACAS/TCAS en una 
operación RVSM que incluya: 

d.1.9.1 Entrenamiento inicial que trate 
sobre: 

- Características y parámetros de 
las operaciones ACAS/TCAS.  
Las tripulaciones de vuelo deben 
demostrar una comprensión de las 
operaciones básicas del 
ACAS/TCAS y el criterio utilizado 
para la aplicación de Aviso de 
tránsito (TAs) y Avisos de 
resoluciones (RAs) sobre FL290; 

- Operación básica ACAS/TCAS y 
umbral de Avisos sobre FL290.  

Las tripulaciones de vuelo deben 
demostrar conocimiento como el 
ACAS/TCAS emite Avisos de tránsito 
(TAs) y Avisos de resolución (RAs); 
demostrando una comprensión de la 
metodología utilizada para la emisión 
de ACAS/TCAS respecto a TAs y RAs, 
y del criterio general para la emisión 
de éstos; y d.1.9.2 Entrenamiento 
recurrente 

Los programas de entrenamiento 
recurrente deben incluir información 
que asegure a las tripulaciones de 
vuelo que operan ACAS/TCAS en un 
espacio aéreo RVSM, el 
mantenimiento del nivel adecuado de 
conocimiento con respecto al 
funcionamiento del ACAS/TCAS en 
ese ambiente. 

d.2 Previo al ingreso al espacio 
aéreo RVSM.- 

d.2.1 El conocimiento del equipo que 
debe estar operando normalmente al 
entrar en espacio aéreo RVSM, tales 
como sistemas primarios de indicación 
de altitud, sistema automático de 
control de altitud y dispositivo de alerta 
de altitud; y 

d.2.2 El conocimiento de los 
procedimientos de contingencia en 
caso de falla de alguno de los equipos 
requeridos y de la acción que debe 
realizar la tripulación de vuelo para no 
ingresar en el espacio aéreo RVSM.  

d.3 Operación dentro del espacio 
aéreo RVSM.- 

d.3.1 El conocimiento de las 
restricciones de operación (si es 
requerido para el grupo específico de 
aeronaves), relacionado con la 
certificación RVSM de 
aeronavegabilidad; 
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d.3.2 El procedimiento para ajustar 
rápidamente la subescala en todos los 
altímetros primarios y de reserva a 
29,92 in.Hg / 1 013,2 hPa, al cruzar la 
altitud de transición y su comprobación 
al alcanzar el nivel de vuelo autorizado 
(CFL); 

d.3.3 El procedimiento requerido en 
nivel de crucero, en el que la aeronave 
vuele en el CFL.  Esto requiere un 
conocimiento especial para asegurar 
que las autorizaciones ATC están 
totalmente comprendidas y pueden ser 
ejecutadas.  Excepto en una 
contingencia, o en situación de 
emergencia, en la cual la aeronave no 
debe salir intencionalmente del CFL sin 
una autorización positiva de despacho 
del ATC;  

d.3.4 Condiciones durante la transición 
autorizada entre niveles de vuelo, en 
las que no debe permitirse que la 
aeronave se aleje más de 45 metros 
(150 pies);  

d.3.5 Las características del sistema 
automático de control de altitud, el que 
debe estar operativo y conectado 
durante el nivel de crucero, excepto 
cuando las circunstancias tales como la 
necesidad de modificar la 
compensación de la aeronave, o 
cuando por efecto de la turbulencia, 
exija que se interrumpa la operación de 
dicho dispositivo.  En todo caso, el 
monitoreo para el control del cruce de 
la altitud debe hacerse por referencia 
de uno o dos altímetros primarios; y 

d.3.6 La realización de chequeos 
cruzados entre el altímetro primario y 
de reserva a intervalos de una hora 
para lo cual:  

- Diferencia de los dos (2) altímetros 
primarios con los de reserva, la que no 
debe ser mayor a  60 m ( 200 pies), o 
un valor menor si es especificado en el 
Manual de Operación de la aeronave.  

La falla al cumplir esta condición 
requerirá que el sistema altimétrico sea 
reportado como deficiente y se notifique 
al ATC; 

- Diferencia entre el altímetro primario 
y el de reserva, la que debe 
anotarse como situación de 
contingencia; 

- La verificación normal del piloto de 
los instrumentos de la cabina de 
pilotaje, debe bastar para la 
comprobación cruzada del altímetro 
en la mayoría de los vuelos; y 

- La comprobación cruzada inicial del 
altímetro en las proximidades del 
punto donde la navegación en 
espacio aéreo RVSM comienza a 
registrarse, para lo cual las lecturas 
de los altímetros primarios y de 
reserva deben grabarse y estar 
disponibles para su uso en 
situaciones de contingencia. 

d.3.7 El sistema altimétrico utilizado 
para controlar la aeronave que debe ser 
seleccionado para proporcionar entrada 
al transpondedor de reporte de altitud al 
ATC; 

d.3.8 La notificación al ATC por la 
tripulación de vuelo cuando se produce 
un error de desviación respecto a la 
altitud asignada (ADD) en un valor 
mayor de 90 m (300 pies), para lo cual 
la aeronave debe retornar tan 
rápidamente como sea posible el nivel 
de vuelo autorizado;  

d.3.9 La aplicación de procedimientos 
de contingencia después de entrar en 
espacio aéreo RVSM; y 

d.3.10 La notificación de la tripulación 
de vuelo al ATC, de contingencias tales 
como fallas del sistema de la aeronave, 
condiciones climatológicas que pueden 
afectar la habilidad de mantener el CFL 
y poder coordinar un plan de acción.  
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d.4 Instrucción sobre los 
procedimientos regionales para 
operaciones específicas.-  

d.4.1 Las áreas de aplicación del 
espacio aéreo RVSM incluyendo 
procedimientos operacionales y de 
contingencia específicos para el 
espacio aéreo involucrado, 
requerimientos específicos de 
planeamiento de vuelo y los requisitos 
para la aprobación de aeronaves en la 
región designada; y 

d.4.2 Las Especificaciones de 
Performance Mínima de Navegación 
(MNPS) en caso de que se opere en el 
Atlántico Norte.  

e. Instrucción teórica inicial – 
Despachador.-  

Todo Operador y/o Explotador 
certificado debe proporcionar 
instrucción teórica inicial a los 
despachadores, que debe contener, 
como mínimo, los siguientes temas de 
despacho, para vuelos en espacios 
aéreos designados RVSM: 

e.1 Verificación de la certificación de la 
aeronave y del explotador para realizar 
operaciones RVSM; 

e.2 Registro del plan de vuelo para ser 
archivado en la estación de servicios de 
tránsito aéreo (ATS); 

e.3 Conocimiento sobre el 
funcionamiento y requisitos mínimos de 
navegación aérea en el área MNPS y 
en el espacio aéreo oceánico (la 
anotación en el bloque Nº 10 del plan 
de vuelo con la letra “W“ confirma la 
aprobación para operaciones RVSM); 

e.4 Información y pronósticos de las 
condiciones climatológicas en la ruta de 
vuelo;  

e.5 Requisitos de equipo mínimo 
relacionado a sistemas de 
mantenimiento de altitud; y 

e.5 Conocimiento de las restricciones 
para cualquier aeronave relacionada 
con la certificación RVSM de 
aeronavegabilidad, de ser requerido 
para el grupo de aeronave específico; 

e.6 Planificación en espacio aéreo 
RVSM que incluya los siguientes 
temas: 

e.6.1 Cumplimiento de la aeronave de 
los requisitos RVSM; y 

e.6.2 Planificación de vuelo 
normalizado RVSM que incluya: 

- Consideraciones meteorológicas 
en ruta; y 

- Consideraciones de la lista de 
equipo mínimo (MEL); y 

e.6.3 planificación de vuelo no regular 
evitando espacio aéreo RVSM;  

e.7 Fallas de equipos en ruta y 
procedimientos de contingencia en el 
espacio aéreo RVSM que se pretende 
volar;  

e.8 instrucción sobre los 
procedimientos regionales para 
operaciones específicas que 
contemple: 

e.8.1 Las áreas de aplicación del 
espacio aéreo RVSM incluyendo 
procedimientos operacionales y de 
contingencia específicos para el 
espacio aéreo involucrado, 
requerimientos específicos de 
planeamiento de vuelo y los requisitos 
para la aprobación de aeronaves en la 
región designada; y 

e.8.2  Las Especificaciones de 
Performance Mínima de Navegación 
(MNPS) en caso de que se opere en el 
Atlántico Norte.  

23.5 APROBACIÓN PARA 
REALIZAR  OPERACIONES 
ESPECIALES RNAV/RNP/MNPS 

23.5.1 GENERALIDADES 
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23.5.1.1. A medida que la 
implementación del concepto de la 
PBN vaya creciendo en el mundo, se 
espera que una aeronave desde que 
despega hasta que aterriza atraviese 
diferentes espacios aéreos y rutas con 
diferentes tipos de RNAV y/o RNP, lo 
cual requerirá la emisión de múltiples 
autorizaciones para una misma 
aeronave y Operador y/o Explotador, 
incrementado de esta manera la carga 
de trabajo tanto para los Operadores 
y/o Explotadores como para la AAC. A 
fin de reducir esta carga de trabajo es 
necesario diseñar un proceso de 
aprobación genérico que permita 
emitir autorizaciones RNAV/RNP bajo 
un mismo criterio.   

23.5.1.2 Atendiendo a los 
requerimientos  del Plan Mundial ATM, 
se observa la necesidad de adoptar un 
concepto de espacio aéreo que brinde 
un escenario operacional que incluya 
red de rutas, separación mínima, 
elevamiento y franqueamiento de 
obstáculos, e infraestructura CNS que 
satisfaga los objetivos estratégicos 
específicos de seguridad, capacidad, 
eficiencia, medio ambiente y 
tecnología con vista a la implantación 
de la navegación basada en la 
performance. 

23.5.1.3. Este criterio para la 
autorización es permanente, y está 
armonizado con el material y 
documento de la OACI y con todo el 
material desarrollado para este tipo de 
operaciones, además de la puesta en 
práctica de la Navegación de Área (las 
operaciones de RNAV 1 y de RNAV 
2). Desde el 2005 la FAA y OACI ha 
continuado armonizando la 
navegación de área, la navegación de 
área convencional en Europa 
Continental, en los Estados Unidos y 
en Panamá se apoya en el uso de las 
redes terrestres de Radio Ayudas (por 

ejemplo VOR, DME, NDB, ILS) que 
definen, a su vez, la estructura de las 
rutas ATS que transitan las aeronaves. 
Este sistema de rutas por consiguiente 
es fijo e inflexible desde un punto de 
vista geográfico. El continuo 
crecimiento del tránsito aéreo y las 
previsiones de aumento de la 
demanda muestran que la red de rutas 
ATS resulta claramente ineficaz para 
gestionar la capacidad disponible de 
espacio aéreo y satisfacer las 
expectativas de los usuarios en 
términos de mayor flexibilidad 
operacional, puntualidad y reducción 
de costos a los Operadores y/o 
Explotadores. Por otra parte,  este 
sistema convencional de rutas, 
tampoco permite explotar las nuevas 
tecnologías de equipos de navegación 
aérea.  

23.5.2.  Tipos de aprobaciones 
RNAV/RNP 

23.5.2.1. La aprobación 
RNAV/RNP/MNPS comprenden dos 
tipos de aprobaciones: la de 
aeronavegabilidad, que trata 
exclusivamente sobre la aprobación 
de las aeronaves y la operacional, la 
cual se encarga de los aspectos 
operacionales del Operador y/o 
Explotador. El cumplimiento de estos 
dos tipos de aprobaciones, le permitirá 
al Operador y/o Explotador obtener 
una aprobación RNAV/RNP/MNPS.  
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a.  Aprobación de 
aeronavegabilidad.- 

a.1. Toda aeronave que un Operador 
y/o Explotador intente utilizar en 
espacio aéreo RNAV/RNP, debe 
recibir de la AAC una aprobación de 
aeronavegabilidad, antes de realizar 
una operación RNAV/RNP; 

a.2. Este documento debe cumplir con 
el RACP para la aprobación de 
aeronavegabilidad RNAV/RNP/MNPS;  

b.  Aprobación operacional.- 

La AAC de Panamá será la autoridad 
responsable de la aprobación de las 
operaciones de vuelo en el espacio 
aéreo en el que se ha prescrito un tipo 
de RNAV/RNP. La AAC como 
autoridad de aprobación se asegurará 
que la aeronave esté equipada con los 
sistemas que soporten la operación 
del tipo de RNAV/RNP para la cual la 
aprobación operacional es requerida. 

23.5.3. Validez de la aprobación 
RNAV/RNP 

La aprobación RNAV/RNP/MNPS 
otorgada para un espacio aéreo o ruta 
será válida para operaciones 
RNAV/RNP/MNPS en otro espacio 
aéreo o ruta, siempre que, 
previamente exista una autorización 
por otro Estado para realizar esta 
operación.  

23.5.4. Sistemas RNAV de a bordo  

23.5.4.1.  Existen actualmente 
numerosos tipos de equipos RNAV 
aprobados, que abarcan una amplia 
gama de capacidades y 
perfeccionamiento. 

23.5.4.2. El término FMS o FMGS, se 
utiliza a menudo para describir todo 
sistema que proporciona algún tipo de 
asesoramiento o de capacidad de 
control directo para la navegación 
(lateral y vertical), para el control del 

combustible, para la planificación de 
las rutas, etc.  

23.5.4.3.  También se dispone de 
sistemas que se conocen con 
nombres tales como sistemas de 
gestión de la performance, sistemas 
de control del combustible, sistemas 
de control de la gestión de vuelo y 
sistemas de gestión de la navegación. 
En este documento, el término 
FMS/FMGS se empleará en un 
sentido general y no para hacer 
referencia a ningún tipo de sistema 
específico.  

23.5.4.4. En la actualidad, numerosas 
aeronaves de transporte aéreo 
comercial disponen de un FMS/FMGS, 
cuya instalación forma parte integrante 
del sistema de aviónica. El núcleo del 
FMS/FMGS, es una computadora que 
para la navegación lateral cuenta con 
una amplia base de datos, lo que 
permite reprogramar muchas rutas e 
introducirlas en el sistema mediante 
un cargador de datos. Cuando está en 
funcionamiento, el sistema actualiza 
constantemente la exactitud de la 
posición mediante referencia a ayudas 
de navegación convencionales y 
sistemas autónomos, gracias a la base 
de datos perfeccionada, se logrará 
seleccionar automáticamente las 
ayudas más apropiadas. 

23.5.4.5. Según lo expuesto 
anteriormente, el equipo RNAV puede 
aceptar diversos datos de entrada de 
navegación provenientes de uno o 
múltiples sensores de navegación; en 
consecuencia, es conveniente 
examinar las características generales 
de los siguientes equipos de a bordo 
RNAV: 

a. Radiofaro omnidireccional VHF (de 
muy alta frecuencia) apareado con 
un equipo medidor de distancia 
(VOR/DME); 
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b. Sistema de navegación inercial 
(INS); 

c. Doble DME (DME/DME); y 

d. Sistemas mundiales de 
navegación por satélite (GNSS). 

23.5.5. VOR/DME Dentro de la 
categoría de sistemas RNAV basados 
en VOR/DME, existe una gran 
variedad en cuanto a capacidad. 
Posiblemente, el menos complejo 
entre estos equipos sea el sistema 
que utiliza el movimiento de la 
estación VOR/DME. Efectivamente, 
este tipo de RNAV desplaza 
electrónicamente la instalación 
VOR/DME seleccionada (en función 
de una distancia y marcación 
calculadas y establecidas por el 
Operador y/o Explotador) hasta la 
posición donde se encuentra el punto 
de recorrido (WPT) siguiente y 
entonces se proporciona a la aeronave 
guía de dirección VOR aparente hasta 
dicho WPT. El equipo todavía está 
sujeto naturalmente a la cobertura 
operacional designada y a las 
limitaciones de recepción de la 
instalación seleccionada, así como a 
todos los otros errores inherentes al 
sistema.  Para que se apruebe 
dicho equipo RNAV, debe tener la 
capacidad de aceptar un mínimo de 
tres WPT actuales y su utilización 
estaría necesariamente limitada a 
rutas situadas dentro de una cobertura 
VOR/DME adecuada.   

23.5.6. Sistema de navegación 
inercial/Sistema de referencia 
inercial (INS/IRS) 

23.5.6.1. Los sistemas inerciales 
pueden ser utilizados, ya sea como un 
sistema de navegación inercial (INS) 
autónomo o como un sistema de 
referencia inercial (IRS) que actúe 
como parte de un sistema RNAV 
multisensor, donde los censores 

inerciales provean aumentación a los 
sensores básicos de posición, así 
como una fuente de reversión de la 
información de la posición de la 
aeronave cuando exista una falta de 
cobertura de los equipos de 
radionavegación. 

23.5.6.2 Un INS que no dispone de la 
función de actualización autómata de 
la posición de la aeronave y que esta 
aprobado de acuerdo con la AC 25-4 
de la FAA,  solo puede ser utilizado 
durante un máximo de dos horas a 
partir de la ultima actualización de la 
posición efectuada en tierra. Se 
podrán tener en cuenta las 
configuraciones especificas del INS (p. 
ej., combinación triple) cuando los 
datos del fabricante del equipo o de la 
aeronave justifiquen una utilización 
mas prolongada a partir de la ultima 
actualización de la postillón; 

23.5.6.3 El INS es un equipo 
totalmente autónomo que funciona 
captando las aceleraciones de la 
aeronave mediante una plataforma 
giroestabilizada; entre las funciones de 
datos de salida del sistema cabe 
incluir las siguientes: información 
precisa sobre la posición actual, datos 
de navegación, mandos de dirección e 
información sobre los ángulos de 
cabeceo, balanceo y rumbo. 

23.5.6.4 La práctica operacional 
normal consiste en introducir en los 
sistemas la posición conocida de la 
aeronave, con un elevado grado de 
precisión, antes de salir del puesto de 
estacionamiento; estableciendo 
previamente una serie de WPT, el 
sistema conducirá a la aeronave a lo 
largo de una derrota predeterminada. 
Habitualmente, los WPT se introducen 
en el sistema antes de la salida. Pero 
pueden insertarse nuevos puntos de 
recorrido en cualquier momento. 
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23.5.6.5 La principal desventaja que 
ofrecen los INS reside en que su 
precisión se deteriora con el tiempo 
transcurrido desde la última 
actualización y hay que considerar que 
se producirá un deterioro lineal de 2,8 
a 3,7 km (1,5 a 2 NM) por hora, 
aunque en la práctica se logra a 
menudo mucha mayor precisión. Si 
bien cabe esperar que el INS guiará a 
la aeronave sin salirse de las 
tolerancias normales del sistema de 
rutas definidas por VOR durante 
aproximadamente más de 1.850 km 
(1.000 NM) después de una alineación 
correcta antes de la salida, es 
evidente que una aeronave equipada 
con un INS básico doble sin 
actualización automática no sería lo 
suficientemente preciso como para ser 
utilizado en dicho espacio aéreo tras 
varias horas de vuelo, a menos que se 
adoptaran medidas especiales que 
permitieran al piloto verificar la 
precisión del sistema mediante 
diversos métodos de actualización o 
de comprobación.   

23.5.6.6 Un gran número de 
aeronaves dispone de tres INS y es 
normal que éstas funcionen en modo 
triple combinadas a fin de proporcionar 
una cifra promedio de los datos de 
posición suministrados por los tres 
sistemas independientes. 
Normalmente este proceso ofrece una 
mejor estimación de la posición 
porque si uno de los tres sistemas 
difiere de manera significativa de los 
otros dos, sus datos pueden excluirse 
del promedio. 

23.5.6.7 Numerosos INS disponen de 
instalaciones automáticas avanzadas 
de actualización que utilizan datos de 
entrada dobles DME o VOR. Los más 
complejos de entre estos equipos 
utilizan dispositivos de sintonización 
automática que permiten verificar y 

proporcionar actualizaciones 
constantes a partir de múltiples DME 
situados dentro del alcance de la 
aeronave.  

23.5.6.8 Un INS con actualización 
autómata de la posición de la 
aeronave, incluyendo aquellos 
sistemas en los que se seleccionan los 
canales de radio de forma manual 
según los procedimientos de la 
tripulación de vuelo, deberá estar 
aprobado de acuerdo con la AC 90-
45A o AC 20-130A o cualquier 
documento equivalente. 

23.5.7  Radiofaro omnidireccional 
VHF (VOR) 

La precisión de un VOR puede 
satisfacer normalmente los requisitos 
de precisión para RNAV 5 hasta 60 
NM desde la radioayuda a la 
navegación y desde un VOR Doppler 
hasta 75 NM. Regiones especificas 
dentro de la cobertura VOR pueden 
experimentar errores mayores debido 
a los efectos de propagación (p. ej., 
trayectorias múltiples). Cuando existan 
dichos errores se deberán prescribir 
las áreas donde el VOR afectado 
puede no ser utilizado. 

23.5.8 Equipo radiotelemétrico 
(DME) 

23.5.8.1 El método más preciso de 
que se dispone actualmente para 
actualizar el equipo RNAV y el equipo 
del FMS dentro del espacio aéreo 
continental consiste en hacer 
referencia a múltiples DME, 
necesitándose un mínimo de dos 
instalaciones adecuadamente situadas 
para proporcionar un punto de 
referencia de posición. La calidad de 
la información sobre la posición 
dependerá de la geometría relativa del 
DME y de su distancia con respecto a 
la aeronave y, por lo tanto, el sistema 
dispondrá de una rutina de reserva 
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que permita la utilización de otras 
combinaciones de ayudas. 

23.5.8.2 Se considera que las señales 
DME son suficientes para satisfacer 
los requisitos RNAV cuando se 
reciben estas señales y no existe un 
DME cercano en el mismo canal, sin 
tener en cuenta el volumen de 
cobertura publicado. Cuando el 
sistema RNAV 5 no considera la 
cobertura operacional designada 
publicada del DME, el sistema RNAV 
debe ejecutar verificaciones de 
integridad para confirmar que se 
recibe el señal correcta del DME. 

23.5.9 Sistemas mundiales de 
navegación por satélite (GNSS). 

23.5.9.1 Actualmente existen dos 
sistemas GNSS que probablemente 
satisfagan los requisitos operacionales 
de la aviación civil, a saber: el sistema 
mundial de determinación de la 
posición (GPS), desarrollado por los 
Estados Unidos y el sistema orbital 
mundial de navegación por satélite 
(GLONASS), desarrollado por la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

23.5.9.2 Aunque estos sistemas 
ofrecen una determinación de la 
posición muy precisa, hay numerosos 
factores que pueden introducir errores 
en los cálculos de posición del 
usuario; estos errores de telemedición 
también pueden verse afectados por 
las constantes variaciones de 
geometría entre los usuarios y los 
satélites. Además, es preciso 
examinar detalladamente los medios 
para alcanzar un nivel de integridad 
satisfactorio. 

23.5.9.3 Se han indicado dos 
enfoques distintos para enfrentar el 
problema de integridad, la vigilancia 
autónoma de la integridad del receptor 
(RAIM) y el suministro de un canal de 
integridad GNSS (GIC): Varios 

Estados y organismos internacionales 
están investigando ambos sistemas. 
En un futuro cercano se espera que el 
GNSS satisfaga los requisitos de la 
aviación civil en materia de 
navegación. 

23.5.9.4 Para el caso específico  de 
RNAV 5 la utilización de GPS para 
realizar operaciones RNAV  esta 
limitada a los equipos aprobados de 
acuerdo con las TSO-C 129(), TSO-C-
145() y TSO-C- 146() de la FAA o las 
ETSO-129(), ESTO-145Q y ESTO-
146Q de EASA o documentos 
equivalentes que incluyen las 
funciones mínimas del sistema. 

23.5.9.5 La  integridad de los sistemas 
GPS deberá ser provista por la 
vigilancia autónoma de la integridad 
en el receptor (RAIM) o por un medio 
equivalente dentro de un sistema de 
navegación multisensor. El equipo 
deberá ser aprobado de acuerdo a la 
AMC 20-5 o documento equivalente. 
Además los equipos GPS autónomos 
deberán incluir las siguientes 
funciones:    

a. Detección de salto de la 
pseudodistancia; y  

b. Comprobación del código de 
estado satisfactorio del mensaje 

23.5.9.6 El cumplimiento de estos dos 
requisitos anteriores pueden ser 
determinado de la siguiente manera: 

a. Una declaración en el AFM o POH 
que indique que el GPS satisface 
los criterios de equipo primario de 
navegación en espacio aéreo 
oceánico y remoto;  

b. una placa en el receptor GPS que 
certifique que satisface las TSO-C 
129(), TSO-C-1450 y TSO-C-146() 
de la FAA o las ETSO-129(), 
ESTO-1450 y ESTO-146() de 
EASA; o 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE  PROCEDIMIENTOS DEL  
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO:     XXIII 
Página             46 de 109 
REVISIÓN       3 
FECHA:          18/08/2015 

 

IB- XXIII-46 
 

c. una carta de la AAC respecto a la 
aprobación de diseño para el 
equipo aplicable. Los Operadores 
y/o Explotadores deberían 
contactar al fabricante del equipo 
de aviónica para determinar si el 
equipo cumple con estos requisitos 
y averiguar si la carta de 
aprobación de diseño esta 
disponible. Los fabricantes pueden 
obtener una carta remitiendo la 
documentación apropiada a la 
oficina de certificación del Estado 
de diseño o fabricación de la 
aeronave. Los Operadores y/o 
Explotadores mantendrán la carta 
de aprobación de diseño dentro 
del AFM o POH como evidencia de 
la admisibilidad del sistema RNAV 
5. Cualquier limitación incluida en 
la carta de aprobación del diseño 
debería ser reflejada en las 
especificaciones para las 
operaciones del Operador y/o 
Explotador.. 

23.5.10 Navegación de largo 
alcance (LORAC C) 

La utilización del LORAN C de 
acuerdo con la AC 20-121 A, se 
considera como un método aceptable 
para cumplir los requisitos de RNAV 5 
en aquellas áreas y rutas que 
disponen de cobertura aceptable del 
LORAN C. Los Operadores y/o 
Explotadores que utilicen este sistema 
deben referirse al AFM o POH para 
determinar si el uso operacional del 
sistema mencionado esta limitado a un 
área especifica operacional LORAN C. 

23.5.11 Conclusión 

23.5.11.1  Es difícil generalizar sobre 
la precisión comparativa que ofrecen 
los tipos de equipo RNAV/FMS de 
carácter general descritos en los 
párrafos anteriores, pues se dispone 
de una gran variedad de ellos. 

23.5.11.2  Aparte del GNSS, se han 
realizado varias evaluaciones que 
indican que los sistemas DME/DME 
que cuentan con un INS en modo de 
reversión suministran generalmente 
una mayor precisión y de manera más 
regular que otros tipos de sistemas.   

23.5.11.3  Con el advenimiento del 
GNSS, estos sistemas ofrecen la 
posibilidad de proporcionar medios de 
navegación mundial que satisfacen 
plenamente los requisitos estipulados 
por la OACI en relación con los 
sistemas que se utilizan como “medio 
único” de navegación. La precisión y la 
integridad de estos sistemas son tales 
que pueden desempeñar todas las 
funciones de navegación, 
proporcionando oportunamente avisos 
de falla para vuelos en ruta oceánicos 
y continentales y para operaciones 
efectuadas en área terminal, también 
los GNSS suministran información 
adecuada en apoyo de las 
aproximaciones que no son de 
precisión y posteriormente podrán 
proporcionar apoyo a las 
aproximaciones de precisión; 
recurriendo a la utilización de técnicas 
diferenciales, a fin de incrementar 
todavía más la precisión y la fiabilidad 
de la navegación, cuando sea 
necesaria. 

23.5.12. Requisitos generales  y 
métodos para determinar la 
admisibilidad de las aeronaves.  

23.5.12.1.  Requisitos de precisión 

a. Precisión del sistema de 
navegación.- La precisión de la 
performance de navegación 
respecto a la posición en sentido 
lateral y longitudinal en el espacio 
aéreo de los diferentes tipos de 
RNAV/RNP se describen a 
continuación: 
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a.1 RNP 10: Error transversal y de 
posición a lo largo de la trayectoria no 
mayor a + 10 NM durante el 95% del 
tiempo de vuelo; 

a.2 RNP 4: Error transversal y de 
posición a lo largo de la trayectoria no 
mayor a + 4 NM durante el 95% del 
tiempo de vuelo; 

a.3 RNAV 5: Error transversal y de 
posición a lo largo de la trayectoria no 
mayor a + 5 NM durante el 95% del 
tiempo de vuelo; 

a.4 RNAV 2: Error transversal y de 
posición a lo largo de la trayectoria no 
mayor a + 2 NM durante el 95% del 
tiempo de vuelo; y 

a.5 RNAV 1: Error transversal y de 
posición a lo largo de la trayectoria no 
mayor a + 1 NM durante el 95% del 
tiempo de vuelo. 

b.  Requisitos funcionales 

b.1 Funciones del sistema.-  

El equipo RNAV debe tener la 
capacidad de desempeñar por lo 
menos las siguientes funciones: 

b.1.1  Presentar en pantalla la 
posición actual en: 

b.1.2  Latitud/longitud;  

b.1.3  Distancia/marcación hasta el 
punto de recorrido seleccionado; 

b.1.4  Seleccionar o introducir el plan 
de vuelo requerido utilizando el control  
de  la pantalla de control (CDU); 

b.1.5  Revisar y modificar los datos de 
navegación de una parte cualquiera 
del plan operacional de vuelo durante 
cualquier etapa del vuelo y almacenar 
datos suficientes para llevar a cabo el 
plan operacional de vuelo activo; 

b.1.6  Revisar, establecer, modificar o 
verificar el plan operacional de vuelo 

durante el vuelo, sin que se vean 
afectados los datos de salida de guía; 

b.1.7  Ejecutar un plan operacional de 
vuelo, modificado solamente después 
de que la tripulación de vuelo haya 
intervenido activamente; 

b.1.8  Establecer y verificar un plan 
operacional de vuelo de alternativa, si 
lo hubiera, sin que se vea afectado el 
plan operacional de vuelo activo; 

b.1.9  Establecer un plan de vuelo, ya 
sea mediante identificador, o 
seleccionando distintos WPT a partir 
de la base de datos y ante la creación 
de WPT definidos por parámetros de 
latitud/longitud, marcación/distancia o 
por otros parámetros; 

b.1.10  Establecer planes 
operacionales de vuelo que enlazan 
rutas o tramos de ruta; 

b.1.11  Permitir que pueda verificarse 
o ajustarse la posición presentada en 
pantalla; 

b.1.12  Disponer el orden automático 
de paso por WPT previéndose los 
virajes. Debe también disponerse esta 
orden de paso por medios manuales 
para que pueda realizarse el 
sobrevuelo y el regreso a los WPT; 

b.1.13  Presentar en la pantalla del 
digital unit (C) el error en sentido 
perpendicular a la derrota; 

b.1.14  Proporcionar en la pantalla DU 
el tiempo hasta los WPT; 

b.1.15  Ejecutar una autorización 
directa hasta cualquier WPT; 

b.1.16  Volar por derrotas paralelas a 
la distancia de desplazamiento 
seleccionada; indicándose claramente 
el modo de desplazamiento; 

b.1.17  Efectuar la eliminación de las 
radios actualizaciones previas; 
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b.1.18  Llevar a cabo los 
procedimientos de espera RNAV (si 
están definidos);  

b.1.19  Poner a disposición de la 
tripulación de vuelo las estimaciones 
en cuanto a incertidumbre de posición, 
ya sea a título de factor de calidad o 
por referencia a diferencias del sensor 
respecto a la posición calculada; 

b.1.20  Conformarse al sistema de 
referencia geodésica WGS-84; y 

b.1.21  Indicar las fallas del equipo de 
navegación.  

c. Funciones deseadas.-  

Entre las funciones de los equipos 
RNAV que se espera tengan 
aplicación en las operaciones 
RNAV/RNP están incluidas las 
siguientes: 

c.1 Generar datos de salida para las 
señales de mando dirigidas al 
A/P/Director de vuelo (FD); 

c.2 Presentar en pantalla y notificar 
datos de posición en 3D y en 4D en 
correspondencia al tipo de aeronave; 

c.3 Indicar el ángulo de la derrota; 

c.4 Presentar en pantalla datos de 
referencia de WPT en 3D y en 4D en 
correspondencia al tipo de aeronave; 

c.5 Proporcionar por lo menos diez 
WPT activos en ruta; 

c.6 Proporcionar por lo menos veinte 
WPT activos de 
terminal/aproximación; 

c.7 Proporcionar medios automáticos 
de selección de las ayudas para la 
navegación (NAVAIDS), verificación 
de la integridad, y de anular o de 
cambiar la selección al verificar la 
credibilidad de los datos; 

c.8 Cumplir con los requisitos en 
cuanto a la performance de virajes; e 

c.9. Indicar la pérdida de la precisión o 
integridad requeridas de navegación y 
un anuncio adecuado de fallas 
respecto a los sistemas, incluido los 
sensores pertinentes. 

23.5.13. Equipos de navegación 

Los equipos de navegación requeridos 
para las siguientes operaciones 
RNAV/RNP se detallan a continuación: 

a. RNP 10: 2 Lorans (LRNS) 
independientes y en servicio (INS, 
IRS/FMS o GPS). 

b. RNP 4: 2 Lorans (LRNS) 
independientes y en servicio (INS, 
IRS/FMS o GPS). 

c. RNAV 5: Uno o una combinación 
de los siguientes sensores o 
sistemas de a bordo con medios 
para establecer y seguir una 
trayectoria deseada: 

c.1. VOR/DME; 

c.2. DME/DME; 

c.3. INS o IRS; 

c.4. LORAN C (USA); y 

c.5. GPS. 

d. RNAV 1 y RNAV 2: Equipo RNAV 
que utilice datos de los siguientes 
sensores de posición: 

d.1. GNSS que cumpla con las 
siguientes TSOs: TSO-C 145ª, TSO-C 
146ª y TSO C 129/129ª; 

d.2. DME/DME que cumpla con la 
TSO-C66C; y 

d.3. DME/DME/IRU que cumpla con lo 
requerido en el numeral 29 del 
Apéndice 2 del Libro XIV.   
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1.  afectar la precisión de la 
calibración.   

23.5.14 Aprobación RNP 10 

23.5.14.1 Introducción 

a. Diversas regiones en el mundo 
han introducido los criterios de 
RNP 10 bajo el marco de la 
implantación de los conceptos 
FANS y de Comunicaciones, 
navegación y vigilancia/gestión de 
tránsito aéreo (CNS/ATM) de la 
OACI.  Ç 

b. Las regiones que ya han 
introducido la RNP 10 son las 
zonas del Pacífico septentrional 
(NOPAC) y del mar de Tasmania. 
La zona del corredor EUR/SAM se 
encuentra en período de prueba, al 
igual que otras rutas en la región 
CAR/SAM.  

c. Según se establece en los 
acuerdos regionales de 
navegación aérea coordinados por 
OACI, los Operadores y/o 
Explotadores deben obtener 
aprobación RNP 10 emitida por la 
AAC para poder sobrevolar 
espacios aéreos oceánicos 
designados RNP 10. 

d. La implantación de la separación 
mínima de 50 NM con RNP 10 
proporcionará beneficios a los 
Operadores y/o Explotadores en 
términos de mayor número de 
rutas óptimas, reducción de 
demoras, incremento de 
flexibilidad y reducción de costos 
sin disminuir la seguridad. Los 
proveedores ATS obtendrán 
beneficios derivados de un uso 
más eficiente del espacio aéreo y 
del aumento del flujo de tráfico. 

e. 23.5.14.2 Objetivo 

Esta sección establece los requisitos 
para la utilización de los sistemas de 

navegación en rutas o en espacios 
aéreos oceánicos designados para 
operaciones RNP 10 también define 
los procedimientos a seguir por los 
Inspectores de AOPS para emitir una 
aprobación RNP 10 a Operadores y/o 
Explotadores.  

23.5.14.3 Requisitos 

a. Requisitos longitudinales y 
transversales a la trayectoria.- 

b. Todas las aeronaves que operan 
en espacio aéreo RNP 10 deben 
tener como máximo un error 
transversal a la trayectoria no 
superior a + 10 NM durante el 95% 
del tiempo de vuelo, incluyendo los 
siguientes errores: de posición, 
técnico de vuelo, de definición de 
trayectoria y  de presentación. 

c. Todas las aeronaves deben tener 
además, como máximo, un error 
de posición a lo largo de la 
trayectoria no superior a + 10 NM 
durante el 95% del tiempo de 
vuelo. 

d. Para la aprobación RNP 10 de 
aeronaves con capacidades de 
acoplar el sistema RNAV al FD o 
al A/P, se considera que el error 
de posición de navegación es la 
contribución dominante al error 
transversal y longitudinal. El error 
técnico de vuelo, el error de 
definición de la trayectoria y los 
errores de presentación no se 
consideran. Por otra parte, para 
aeronaves sin capacidad de 
acoplar el sistema RNAV al FD o 
A/P, debe considerarse un FT de 2 
NM en la determinación de 
algunas limitaciones para las 
operaciones oceánicas o remotas     

e. Para las operaciones con RNP 10 
se exige que las aeronaves que 
vuelan en áreas oceánicas o 
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remotas estén equipadas con, al 
menos, dos LRNS, independientes 
y en servicio. Los sistemas 
utilizados pueden ser del tipo INS, 
IRS/FMS o GPS. La integridad del 
sistema será tal que no 
proporcione información falsa con 
una probabilidad inaceptable.  

23.5.15 Aprobación RNP 4 

23.5.15.1 En virtud que la RNP 4 será 
aplicada para satisfacer una 
separación de 30 NM en espacio 
aéreo oceánico o remoto, la 
aprobación operacional RNP 4 es 
similar a la aprobación RNP 10 y por 
lo tanto se seguirán los mismos 
procedimientos descritos para emitir 
una aprobación RNP 10.   

23.5.15.2 Para establecer si una 
aeronave puede navegar en relación 
con un RNP específico debe evaluarse 
independientemente las dimensiones 
lateral y longitudinal (perpendicular a 
la derrota y a lo largo de la derrota) y 
debe mostrarse que el TSE en cada 
dimensión no excede del que 
corresponde al tipo de RNP 
especificado, el 95 % del tiempo de 
vuelo, en cualquier tramo de un solo 
vuelo. Para las operaciones con RNP 
4, las aeronaves deben satisfacer una 
exactitud de no alejarse en sentido 
perpendicular a la derrota y de 
determinar su posición a lo largo de la 
derrota, sin exceder un valor de + 7,4 
km (4 NM) para el 95% del tiempo de 
vuelo. 

23.5.15.3 Para este tipo específico de 
operación, las aeronaves deben estar 
dotadas de por lo menos dos Lorans 
LRNS plenamente en servicio e 
independientes y con integridad, de tal 
manera que el sistema de navegación 
no proporcione información que 
conduzca a error y que forme parte de 
la base para el otorgamiento de la 

aprobación para las operaciones con 
RNP 4.  

23.5.16 Aprobación RNAV 5.  

23.5.16.1  Introducción  

a. El establecimiento de RNAV en 
ruta continental, permitirá a los 
Estados de las regiones CAR/SAM 
proyectar y planificar rutas sin que 
estas estén basadas 
necesariamente en las ayudas 
para la navegación normalizadas 
de la OACI, lo que redundará en 
una mayor flexibilidad del diseño 
del espacio aéreo y en un mayor 
beneficio al usuario (ahorro de 
combustible, trayectorias directas, 
etc.).  

b. La implantación de las 
operaciones RNAV 5 permitirá una 
mayor flexibilización del espacio 
aéreo, en virtud que este tipo de 
operación no requiere de 
confinamiento de la integridad y 
continuidad, sin embargo, requiere 
que el equipo de a bordo 
mantenga una precisión de la 
navegación lateral y longitudinal en 
ruta de + 5 NM o superior el 95% 
del tiempo de vuelo.      

23.5.16.2  Objetivo 

Esta sección provee a los Inspectores 
de OPS, material de orientación 
respecto a los requisitos  para otorgar 
una aprobación operacional RNAV 5.  
A este efecto, la aprobación RNAV 5 
seguirá las fases establecidas en el 
proceso de aprobación genérico 
RNAV/RNP, además de los criterios 
específicos de esta sección. 

23.5.16.3  Capacidad de los 
sistemas 

Los equipos RNAV funcionan 
mediante la determinación automática 
de la posición de una aeronave a partir 
de uno, o una combinación de los 
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siguientes sensores o sistemas de 
navegación de a bordo junto con los 
medios para establecer y seguir una 
trayectoria deseada: 

a. VOR/DME 

b. DME/DME 

c. INS* o IRS* 

d. LORAN C* 

e. GPS* 

Nota.- Los equipos señalados con un 
asterisco (*) están sujetos a las 
limitaciones contenidas en la sección e de 
este capítulo. 

23.5.16.4  Precisión.-  

a. La performance de navegación 
de las aeronaves que se aprueben 
para las operaciones RNAV 5 en el 
espacio aéreo CAR/SAM requieren de 
una precisión de mantenimiento de la 
derrota igual o mayor a + 5 NM 
durante el 95% del tiempo de vuelo. 
Este valor incluye el error de la fuente 
de la señal, el error del receptor de a 
bordo, el error del sistema de 
presentación y el FTE; 

b. Esta performance de 
navegación supone que se dispone de 
la cobertura necesaria proporcionada 
por ayudas a la navegación basadas 
en satélites o en tierra, para la ruta 
que se pretende volar. 

23.5.16.5  Disponibilidad e 
integridad- Se podrá alcanzar el nivel 
mínimo de disponibilidad e integridad 
requerido para los sistemas RNAV 5 
que se vayan a utilizar en el espacio 
aéreo designado como CAR/SAM, con 
un único sistema instalado a bordo 
que consista de uno o varios 
sensores, computador RNAV, CDU y 
pantallas/instrumentos de navegación 
[p. ej., pantallas de navegación (ND), 
indicador de situación horizontal (HSI) 
o indicador de desviación con respecto 

al rumbo (CDI)] siempre que la 
tripulación de vuelo supervise el 
sistema y que en caso de falla del 
sistema, la aeronave conserve la 
capacidad de navegar con respecto a 
las ayudas de navegación basadas en 
tierra (p. ej., VOR, DME y NDB).   

   

23.5.16.6  Requisitos funcionales.-  

c. Funciones requeridas.- Las 
siguientes funciones del sistema son 
las mínimas que se requieren para 
poder llevar a cabo operaciones RNAV 
5: 

c.1 Indicación continua de la posición 
de la aeronave con respecto a la 
trayectoria que se presenta al piloto 
que vuela (PF) la aeronave en un 
instrumento o pantalla de navegación 
situada en su campo de visión 
primario;  

c.2 Asimismo, cuando la tripulación 
mínima de vuelo sea de dos pilotos, 
indicación de la posición de la 
aeronave con respecto a la trayectoria 
que se presentará al piloto que no 
vuela (PNF) la aeronave en un 
instrumento o pantalla de navegación 
situada en su campo de visión 
primario; 

c.3 Presentación de la distancia y 
rumbo al WPT activo (TO);c.4 
presentación de la velocidad con 
respecto a tierra o el tiempo al WPT 
activo (TO); 

c.5 almacenamiento de puntos de 
recorrido; mínimo 4; e  

c.6 .indicación adecuada de fallas del 
sistema RNAV, incluyendo las fallas 
de los sensores.  

d. Funciones recomendadas.- 
Además de los requisitos del párrafo c 
se recomiendan las siguientes 
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funciones y características de los 
equipos:  

d.1 Acoplamiento del A/P y/o del FD; 

d.2 Posición actual expresada en 
latitud y  

d.3 Longitud; 

d.4 Función “directo a” (direct to); 

d.5 Indicación de la precisión de la 
navegación; 

d.6 Selección automática de los 
canales de las ayudas a la 
navegación; 

d.7 Base de datos de navegación; 

d.8 Secuenciamiento automático de 
tramos y anticipación asociada de 
virajes.   

e. AFM y MEL . 

e.1 Se deberán indicar en el AFM los 
criterios utilizados para conceder la 
aprobación operacional de RNAV 5 o 
RNAV Básica (B-RNAV), junto con 
cualquier limitación del sistema RNAV.  
El AFM también podrá proporcionar 
los procedimientos normales y no 
normales de operación del sistema 
RNAV aplicables a los equipos 
instalados, incluyendo, en su caso, 
referencias a los modos requeridos y 
la configuración del sistema necesario 
para mantener la capacidad RNAV.  

e.2 La MEL deberá identificar el 
equipamiento mínimo necesario para 
cumplir con los criterios de RNAV 5 
que se definen en los párrafos 
23.5.16.3 y 23.5.16.4 anteriores 

f. Medios aceptables de 
cumplimiento.- 

f.1. Los sistemas de navegación que 
se instalen en aeronaves de acuerdo 
con los textos de consulta que se 
incluyen en los documentos FAA AC 
90-45ª, AC 20-130(), AC 20-138 o AC 

25-15 son aceptables para 
operaciones RNAV 5 o RNAV Básica. 
Cuando se haga referencia en el AFM, 
ya sea, a los textos de consulta 
anteriores o a los niveles específicos 
de performance de navegación 
disponibles (RNAV/RNP), no se 
exigirá ninguna declaración adicional 
de cumplimiento.    

f.2. El cumplimiento también se podrá 
basar en los estándares de 
navegación lateral definidos en JTSO-
2C115, TSO-C115(), TSO-C129(), ED-
27/28, ED-39/40,DO-187/ED-58 ó DO-
180(). Sin embargo, la calificación del 
equipamiento en cumplimiento con 
estos estándares no se considera, por 
si sola, suficiente para la aprobación 
de aeronavegabilidad. 

g. Limitaciones de utilización de 
los sistemas RNAV 5.- 

g.1. Los siguientes sistemas de 
navegación, aunque ofrezcan 
capacidad RNAV, tienen limitaciones 
para su utilización en operaciones 
RNAV 5. 

g.1.1. Sistema de navegación 
inercial (INS).- 

g.1.1.1 Un INS que carezca de una 
función de actualización automática de 
la posición de la aeronave y esté 
aprobado de acuerdo con la AC 25-4, 
cuando cumpla con los criterios 
funcionales del subpárrafo b.1, solo se 
podrá utilizar durante un máximo de 
dos horas a partir de la última 
actualización de 
alineación/actualización de la posición 
efectuada en tierra. Se podrán tener 
en cuenta las configuraciones 
específicas del INS (p. ej., 
combinación triple) cuando los datos 
del fabricante del equipo o de la 
aeronave justifiquen una utilización 
más prolongada a partir de la última 
actualización de la posición en tierra; 
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g.1.1.2 Un INS con actualización 
automática de la posición de la 
aeronave, incluyendo los sistemas en 
los que se seleccionan los canales de 
radio de forma manual de acuerdo con 
los procedimientos de la tripulación de 
vuelo, deberá estar aprobado de 
acuerdo con la AC 90-45ª o con 
cualquier documento equivalente.  

h.  LORAN C.-  

Para los Operadores y/o Explotadores 
que operen hacia los Estados Unidos 
de Norteamérica podrán utilizar la AC 
20-121ª como base de cumplimiento 
para la aprobación del LORAN C, en 
caso que soliciten utilizar este tipo de 
equipo a la AAC de dicho país. 

i.  GPS.-  

i.1 La utilización de GPS para llevar a 
cabo operaciones RNAV 5 se limita a 
los equipos aprobados de acuerdo con 
la TSO-C 129() y que incluyen las 
funciones mínimas del sistema. La 
vigilancia autónoma de la integridad 
en el receptor (RAIM) o un medio 
equivalente en un sistema de 
navegación multisensor deberá 
proporcionar integridad. La instalación 
de los equipos deberá incluir las 
siguientes funciones de acuerdo con 
los criterios de la TSO-C 129ª de la 
FAA: 

i.2 Detección de saltos de la 
pseudodistancia; y comprobación del 
código del estado satisfactorio del 
mensaje. 

Nota.- Los equipos GPS que no incluyan 
estas dos funciones podrían recibir 
aprobación RNAV 5 si demuestran un nivel 
de seguridad equivalente. En tal caso, 
podrían aplicarse restricciones. 

i.3  Los equipos convencionales de 
navegación (p. ej., VOR, DME y ADF) 
deberán estar instalados y operativos 
para proporcionar un medio alternativo 
de navegación.  

i.4 La aeronave debe contar con la 
correspondiente aprobación de 
aeronavegabilidad, la cual se 
comprobará mediante la verificación 
de su inclusión en el AFM o 
suplemento correspondiente a dicho 
manual. 

Nota.- El cumplimiento de los requisitos de 
aeronavegabilidad no constituirá la 
aprobación operacional. 

23.5.16.7  Aprobación operacional 

a. Requisitos para obtener la 
aprobación operacional.-  

Para la aprobación operacional se 
requiere la aprobación de 
Aeronavegabilidad. Esta aprobación 
requiere que  el Operador y/o 
Explotador  cumpla los siguientes  
pasos considerando los 
procedimientos de operación 
establecidos en la sección 23.5.16.8 
siguiente. 

a.1 Documentación.-  

El Operador y/o Explotador presentará 
a la AAC la siguiente documentación: 

a.1.1 la solicitud para la aprobación 
operacional RNAV 5; 

a.1.2 Las enmiendas al Manual de 
Operaciones (OM) que deberán incluir 
los procedimientos de operación 
según lo descrito en la sección 
23.5.16.8 siguiente, para las 
tripulaciones de vuelo y 
despachadores de vuelo, si 
corresponde; 

a.1.3 Las enmiendas cuando 
correspondan de los Manuales y 
Programas de Mantenimiento que 
deberán contener los procedimientos 
de mantenimiento de los nuevos 
equipos así como la instrucción del 
personal asociado de mantenimiento; 

a.1.4 Una copia de las partes del AFM, 
o suplemento del AFM o TCDS o 
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POH, donde se verifique la aprobación 
de aeronavegabilidad para RNAV 5 
por cada una de las aeronaves 
afectadas; 

a.1.5 Las enmiendas a la Lista de 
equipo mínimo (MEL), que deberán 
identificar los equipos mínimos 
necesarios para cumplir con los 
criterios de RNAV 5; y 

a.1.6 Los programas de instrucción o 
las enmiendas a los programa de 
instrucción del Operador y Explotador 
para las tripulaciones y 
despachadores de vuelo, si 
corresponde. 

b. Instrucción.-  

Una vez aceptadas o aprobadas las 
enmiendas a los manuales, programas 
y documentos remitidos, el Operador 
y/o Explotador impartirá la instrucción 
requerida a su personal. 

c. Vuelos de validación.-  

La AAC podrá realizar un vuelo de 
validación, si determina que es 
necesario en el interés de la seguridad 
operacional. La validación se podrá 
realizar en un vuelo comercial. 

d. Emisión de la autorización para 
realizar operaciones RNAV 5.-  

Una vez que el Operador y/o 
Explotador ha finalizado con éxito el 
proceso de aprobación operacional, la 
AAC emitirá al Operador y/o 
Explotador, cuando correspondan, la 
autorización para que realice 
operaciones RNAV 5. 

23.5.16.8 Procedimientos de 
operación    

a. Planificación del vuelo. 

a.1 Antes de operar en una ruta RNAV 
5 el Operador y/o Explotador se 
asegurará que: 

a.1.1  La aeronave dispone de una 
aprobación RNAV 5; 

a.1.2  Las rutas corresponden a la 
autorización; 

a.1.3  Los equipos necesarios para 
operar RNAV 5 funcionan 
correctamente y no estén degradados; 

a.1.4  Las ayudas a la navegación 
basadas en el espacio o emplazadas 
en tierra se encuentran disponibles; y 

a.1.5  Las tripulaciones revisen los 
procedimientos de contingencia. 

a.2 Equipos GPS autónomos. 
Durante la fase de planificación se 
llevara a cabo los siguientes 
procedimientos con respecto al equipo 
GPS autónomo: 

a.2.1 Una aeronave podrá despegar 
sin ninguna acción en los siguientes 
casos: 

a.2.1.1 Cuando todos los satélites son 
programados para estar en servicio; o 

a.2.1,2 Cuando un satélite es 
programado para estar fuera de 
servicio en caso de un 
equipo GPS que incorpore altitud 
barométrica. 

a.2.2 Se deberá confirmar la 
disponibilidad de la integridad RAIM 
del GPS para un vuelo 
previsto (ruta y duración), mediante el 
uso de un programa de predicción 
basado en tierra o incorporado en el 
sistema de a bordo de la aeronave, 
siguiendo los criterios del Apéndice 8 
de este capítulo o por un método 
alterno que sea aceptable a la AAC, 
en los siguientes casos: 

a.2.2.1 Cuando cualquier satélite es 
programado para estar fuera de 
servicio; o 

a.2.2.2 Cuando más de un satélite es 
programado para estar fuera de 
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servicio en caso de un equipo GPS 
que incorpora altitud barométrica. 

a.2.3 Esta predicción es requerida 
para cualquier ruta o segmento de ruta 
RNAV 5 basada en la utilización del 
GPS. 

a.2.4 La ruta de vuelo especificada, 
incluyendo el trayecto a cualquier 
aeródromo de alternativa, estará 
definida por una serie de puntos de 
recorridos y por el tiempo estimado de 
paso sobre los mismos para una 
velocidad o serie de velocidades, que 
serán a su vez función de la intensidad 
y dirección del viento previsto. 

a.2.5 Teniendo en cuenta que durante 
el vuelo pueden originarse 
desviaciones en relación con la 
velocidad especificada respecto al 
suelo, la predicción debe realizarse 
utilizando distintas velocidades dentro 
del margen previsible para las 
mismas. 

a.2.6 El programa de predicción 
deberá ejecutarse con una antelación 
máxima de dos horas previas a la 
salida del vuelo. El Operador y/o 
Explotador confirmara que los datos 
sobre el estado de la constelación y 
almanaque GPS, han sido 
actualizados con las ultimas 
informaciones distribuidas por aviso 
para aviadores (NOTAM). 

a.2.7 Al objeto de conseguir la mayor 
exactitud en la predicción, el programa 
deberá permitir tanto la deselección 
manual de los satélites considerados 
no operativos, como la selección de 
aquellos que han vuelto a las 
condiciones de servicio durante el 
tiempo de vuelo. 

a.2.8 El Operador y/o Explotador no 
efectuara el despacho o la liberación 
de un vuelo en el caso de perdida de 
predicción continua de la RAIM 

superior a 5 minutos para cualquier 
tramo de la ruta prevista. En este 
evento el vuelo puede ser demorado, 
cancelado o asignado a otra ruta en la 
cual pueden ser cumplidos los 
requerimientos RAIM. 

a.3 Plan de vuelo ATS - OACI.-  

Al momento de completar el plan de 
vuelo ATS, los Operadores y/o 
Explotadores de las aeronaves 
autorizadas a una ruta RNAV 5 
insertarán el código correspondiente 
en la casilla 10 (equipo) del formulario 
del plan de vuelo, como esta definido 
en el Doc 7030 de OACI para estas 
operaciones. 

b. Procedimientos previos al vuelo 
en la aeronave.-  

La tripulación realizará en la aeronave 
los siguientes procedimientos previos 
al vuelo: 

b.1 Revisara los registros y 
formularios, para asegurarse que se 
han tomado las acciones de 
mantenimiento a fin de corregir 
defectos en el equipo; y 

b.2 Verificará la validez de la base de 
datos (ciclo AIRAC vigente), si esta se 
encuentra instalada. 

c. Operaciones en ruta. 

La tripulación de vuelo se asegurara 
del funcionamiento correcto del 
sistema de navegación de la aeronave 
durante su operación en una ruta 
RNAV 5, confirmando que: 

c.1 Los equipos necesarios para la 
operación RNAV 5 no se hayan 
degradado durante el vuelo; 

c.2 La ruta corresponda con la 
autorización; 

c.3 La precisión de la navegación de 
la aeronave sea la adecuada para las 
operaciones RNAV 5, asegurándose 
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mediante verificaciones cruzadas 
pertinentes; y 

c.4 Otras ayudas a la navegación (p. 
ej., VOR, DME y ADF) deberán ser 
seleccionadas de tal manera que 
permitan una verificación cruzada o 
reversión inmediata en el evento de 
perdida de la capacidad RNAV. 

d. Procedimientos de contingencia. 

d.1 Las tripulaciones de vuelo deberán 
familiarizarse con las siguientes 
disposiciones generales: 

d.1.1 una aeronave no debe ingresar o 
continuar las operaciones en espacio 
aéreo designado como RNAV 5, de 
conformidad con la autorización 
vigente del ATC, si debido a una falla 
o degradación, el sistema de 
navegación cae por debajo de los 
requisitos de RNAV 5, en este caso, el 
piloto obtendrá en cuanto sea posible 
una autorización enmendada; 

d.1.2 De acuerdo con las instrucciones 
del ATC, podrán continuarse las 
operaciones de conformidad con la 
autorización ATC vigente o, cuando no 
sea posible, podrá solicitarse una 
autorización revisada para volver a la 
navegación convencional VOR/DME; 

d.1.3 En el evento de falla de 
comunicaciones, la tripulación de 
vuelo deberá continuar con el plan de 
vuelo, de acuerdo con los 
procedimientos de perdida de 
comunicaciones publicados; y 

d.1.4 En todos los casos, la tripulación 
de vuelo deberá seguir los 
procedimientos de contingencia 
establecidos para cada región de 
operación, y obtener una autorización 
del ATC tan pronto como sea posible. 

d.2 Equipos GPS autónomos. 

d.2.1  Los procedimientos del 
Operador y/o Explotador deberán 

identificar las acciones que se 
requieran por parte de las 
tripulaciones de vuelo en caso de 
perder la función RAIM o exceder el 
limite de alarma de integridad 
(posición errónea). Estos 
procedimientos beberán incluir: 

d.2.1.1  En caso de perdida de la 
función RAIM.- La tripulación de vuelo 
podrá continuar la navegación con el 
equipo GPS. La tripulación debería 
intentar realizar verificaciones 
cruzadas de posición con la 
información suministrada 
por las ayudas a la navegación 
normalizadas de la OACI: VOR, DME 
y NDB, de tal manera que se confirme 
la existencia de un nivel de precisión 
requerido. En caso contrario, la 
tripulación deberá revertir a un medio 
alterno de navegación; 

d.2.1.2  En el evento de una falla 
observada (incluyendo la falla de un 
satélite que impacte en la performance 
de los sistemas de navegación 
basados en el GPS), la tripulación de 
vuelo deberá revertir a un medio 
alterno de navegación. 

d.2.1.3  En caso de excederse el límite 
de la alarma de la integridad.- La 
tripulación deberá revertir a un medio 
alterno de navegación. 

d.2.2  Disponibilidad de los equipos 
de a bordo VOR, DME, TACAN o 
ADF.-  

El Operador y/o Explotador deberá 
tener instalada en la aeronave la 
capacidad de los equipos de a bordo 
VOR, DME, TACAN o ADF de 
conformidad con las reglas de 
operación aplicables al Libro XIV del 
RACP. Esta capacidad deberá estar 
disponible a lo largo de la ruta de 
vuelo prevista para asegurar la 
disponibilidad de medios alternos de 
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navegación en el caso de falla del 
sistema GPS/RNAV. 

d.3 Cualquier incidencia registrada en 
vuelo deberá ser notificada a la AAC 
en un plazo máximo de setenta y dos 
(72) horas, salvo causa justificada. 

23.5.16.9 Proceso de seguimiento 
de los reportes de errores de 
navegación.  

a. El Operador y/o Explotador 
establecerá un proceso para 
recibir, analizar y hacer un 
seguimiento de los reportes de 
errores de navegación que le 
permita determinar la acción 
correctiva apropiada. 

b. Las ocurrencias de errores de 
navegación repetitivos atribuidos a 
una parte especifica del equipo de 
navegación deben ser analizadas a 
fin de corregir las causas. 

c. La naturaleza y severidad de un 
error puede resultar en el retiro 
temporal de la autorización para 
utilizar el equipo de navegación 
hasta que la causa del problema 
haya sido identificada y rectificada. 

23.5.16.10 Programa de instrucción  

a. El programa de instrucción para las 
tripulaciones de vuelo y 
despachadores de vuelo, si 
corresponde, deberá ser revisado y 
aprobado por la AAC. El Operador 
y/o Explotador incluirá al menos las 
siguientes áreas: 

a.1 Equipos requeridos, capacidades, 
limitaciones y operación de los 
mismos en espacio aéreo RNAV 5; 

a.2 Las rutas y espacios aéreos en los 
que se han aprobado la operación del 
sistema RNAV; 

a.3 Las limitaciones de las ayudas a la 
navegación con respecto a la 

operación del sistema RNAV a ser 
utilizado en la operación RNAV 5; 

a.4 Los procedimientos de 
contingencia en caso de fallas del 
equipo RNAV; 

a.5 La fraseología de radiotelefónica 
para el espacio aéreo RNAV de 
acuerdo con el Doc 4444 y el Doc 
7030 de OACI, como sea apropiado; 

a.6 Los requerimientos de 
planificación de vuelo para 
operaciones RNAV; 

a.7 Los requerimientos RNAV como 
están determinados en las 
presentaciones de las cartas y en las 
descripciones de los textos; 

a.8 Procedimientos RNAV 5 en ruta; 

a.9 Métodos para reducir los errores 
de navegación mediante técnicas de 
navegación a estima; 

a.10 Información especifica del 
sistema RNAV que incluya: 

a.10.1 Niveles de automatización, 
modos de anuncios, cambios, alertas, 
interacciones, reversiones y 
degradación. 

a.10.2 Integración funcional con otros 
sistemas del avión; 

a.10.3 Procedimientos de monitoreo 
para cada fase de vuelo (p. ej., 
monitoreo de las paginas PROG y 
LEGS); 

a.10.4 Tipos de sensores de 
navegación (p. ej,, DME, IRU, GNSS) 
utilizados por el sistema RNAV y 
sistemas asociados; 

a.10.5 Anticipación de virajes 
considerando los efectos de velocidad 
y altitud; 

a.10.6  Interpretación de las 
prestaciones y símbolos electrónicos. 
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a.11 Procedimientos de operación del 
equipo RNAV, incluyendo la manera 
de realizar las siguientes acciones: 

a.11.1 Verificación de la vigencia de 
los datos de navegación; 

a.11.2 Verificación de la finalización 
exitosa de las pruebas internas del 
sistema RNAV; 

a.11.3 Activación de la posición del 
sistema RNAV; 

a.11.4 vuelo directo a un punto de 
recorrido; 

a.11.5 Interceptación de un curso y 
trayectoria; 

a.11.6 Aceptación de vectores y 
retorno a un procedimiento; 

a.11.7 Determinación del 
error/desviación en sentido 
perpendicular a la derrota; 

a.11.8 Remoción o reselección de las 
entradas de los sensores de 
navegación; 

a.11.9 Exclusión de una ayuda de 
navegación específica o tipo de ayuda 
de navegación cuando sea requerida; 

a.11.10 Verificaciones de los errores 
de navegación utilizando las ayudas a 
la navegación convencionales  

b. Programa de instrucción sobre el 
GPS como medio primario de 
navegación. 

b.1 Además de los módulos de 
instrucción descritos en el párrafo 
anterior, los programas de instrucción 
de los Operadores y/o Explotadores 
que utilicen sistemas RNAV basados 
en GPS como medio primario de 
navegación incluirán los módulos 
descritos en el Apéndice 9 de este 
capítulo. 

23.5.17 Operaciones RNAV/RNP 

a. Una aprobación de 
aeronavegabilidad es requerida 
para cada grupo de aeronaves y 
para cada aeronave que va a ser 
utilizada en operaciones 
RNAV/RNP, de igual manera, una 
aprobación operacional es 
requerida para cada Operador y/o 
Explotador que va a conducir 
dichas operaciones, por lo tanto a 
la AAC se le deberá satisfacer en 
los siguientes aspectos:  

a.1 Cada aeronave deberá disponer 
de una aprobación de 
aeronavegabilidad; 

a.2 Todo explotador deberá disponer 
de los programas de mantenimiento 
de la aeronavegabilidad 
(procedimientos de mantenimiento); 

a.3 Procedimientos de operación 
específicos de cada espacio aéreo y/o 
ruta deberán ser incorporados en los 
manuales de operación; y 

a.4 Deberán lograrse altos niveles de 
precisión de la performance de 
navegación. 

b. Documentos a ser remitidos 
junto con la solicitud de 
aprobación RNAV/RNP 

b.1 Con suficiente anticipación y antes 
del inicio de las operaciones, la 
siguiente documentación deberá 
remitirse a la AAC junto con la 
solicitud de aprobación RNAV/RNP:  

b.2 Documentos de 
aeronavegabilidad.- Documentación 
que demuestre que la aeronave 
cumple con los requisitos de 
aeronavegabilidad para el o los tipos 
de RNAV/RNP solicitados;   



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE  PROCEDIMIENTOS DEL  
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

VOLUMEN I – PARTE B  

CAPÍTULO:     XXIII 
Página             59 de 109 
REVISIÓN       3 
FECHA:           18/08/2015 

 

IB- XXIII-59 
  

b.3 Descripción del equipo de la 
aeronave.- Una descripción del 
equipo de la aeronave apropiado a las 
operaciones en espacio aéreo y/o 
rutas RNAV/RNP; 

b.4 En caso de operaciones RNP 10 
y/o RNP 4, los  límites de tiempo 
cuando se solicita operar con INS o 
con  IRU en áreas oceánicas o 
remotas.-  Debe indicarse el límite de 
tiempo propuesto por el solicitante 
para operaciones RNP 10 y/o RNP 4 
en relación con los INS o IRU 
especificados. El solicitante debe tener 
en cuenta el efecto de vientos de 
frente en la zona en la que desea 
realizar operaciones RNP 10 y/o RNP  

b.5 Programas de instrucción, 
prácticas operacionales y 
procedimientos.-  

Los Operadores y(o Explotadores 
deberán remitir a la AAC, el currículo 
de instrucción inicial y cuando sea 
apropiado el currículo de 
entrenamiento recurrente junto con el 
material necesario. El material deberá 
demostrar que las prácticas 
operacionales, procedimientos y los 
temas de instrucción relacionados con 
operaciones en espacio aéreo 
RNAV/RNP y que requieren una 
aprobación operacional por parte de la 
AAC, han sido incorporadas. En 
términos generales los programas de 
instrucción y las prácticas 
operacionales y procedimientos 
deberán abarcar: 

b.5.1 Planificación de vuelo; 

b.5.2 Procedimientos de pre-vuelo; 

b.5.3 Procedimientos antes de 
ingresar al espacio aéreo o ruta 
RNAV/RNP; 

b.5.4 Procedimientos en espacio 
aéreo y/o ruta RNAV/RNP;  

b.5.5 Conocimiento de la tripulación 
de vuelo; y 

b.5.6 Procedimientos de contingencia 
en vuelo de acuerdo con el Doc 7030 
Procedimientos suplementarios 
regionales de la OACI. 

c. Manuales de operaciones y listas 
de verificación.-  

Los manuales y las listas de 
verificación apropiadas deberán ser 
revisados para incluir información y 
guía sobre los procedimientos 
normalizados de operación. Los 
manuales deben incluir la 
identificación de cualquier limitación 
de operación o condiciones 
establecidas para el grupo de 
aeronaves. En los manuales 
adecuados deben incluirse 
instrucciones operacionales de 
navegación y procedimientos de 
contingencia, p. ej., procedimientos de 
desviación por condiciones 
meteorológicas. Los manuales y listas 
de verificación deberán ser remitidos 
para revisión de la AAC como parte de 
la solicitud. 

c.1 Historial de performance.- 
Historial relevante de operación, 
cuando éste disponible, deberá ser 
incluido en la solicitud.  En la solicitud 
deben incluirse los acontecimientos o 
incidentes relacionados con errores de 
navegación del Operador y/o 
Explotador (p ej., según lo notificado 
en el formulario de investigación de 
errores de navegación del Estado) que 
han sido cubiertos mediante 
instrucción, procedimientos, 
mantenimiento o modificaciones del 
sistema de la aeronave y del sistema 
de navegación que hayan de ser 
utilizados;   

c.2 MEL.-  

Cuando sea aplicable, una MEL, 
adaptada de la MMEL y de las 
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reglamentaciones operacionales 
relevantes, debería incluir ítems 
pertinentes a la operación en espacio 
aéreo RNAV/RNP. La AAC debe 
aprobar cualquier revisión de la MEL 
necesaria para abarcar las 
disposiciones sobre el o los tipos de 
RNAV/RNP de este capítulo; 

c.3 Mantenimiento.-  

Para efectos de aprobación, todo 
Operador y /o Explotador debe 
presentar en el momento de la 
solicitud su programa de 
mantenimiento, incluyendo un 
programa de fiabilidad para la 
vigilancia del equipo. El titular de la 
aprobación de diseño, incluyendo el 
TC o el STC para cada instalación de 
sistema de navegación, debe 
suministrar por lo menos un juego de 
instrucciones completas para el 
mantenimiento de la 
aeronavegabilidad. 

d. Vuelos de validación 

La AAC podrá estimar conveniente la 
realización de uno o más vuelos de 
validación antes de conceder la 
aprobación operacional.   

e. Monitoreo del espacio aéreo 

Para los espacios aéreos en los 
cuales se ha prescrito un TLS, el 
monitoreo del mantenimiento de la 
precisión de la performance de 
navegación en el espacio aéreo y/o 
ruta RNAV/RNP, a través de un 
sistema de monitoreo independiente, 
es necesario para verificar que dicho 
TLS está siendo alcanzado.  

f. Suspensión, revocación y 
restablecimiento de la 
aprobación RNAV/RNP 

f.1 Si la experiencia en servicio 
demuestra que no se satisfacen los 
requisitos de performance de 
navegación de un tipo particular de 

aeronave utilizado por el Operador y/o 
Explotador, debe exigirse que éste 
adopte las medidas necesarias para 
que la performance de navegación 
mejore hasta los niveles requeridos. Si 
no mejora la performance, debe 
retirarse de dicho Operador y/o 
Explotador la aprobación para las 
operaciones de ese tipo de aeronave. 
Si se observa que existen errores 
crasos de performance de navegación, 
debe retirase inmediatamente la 
aprobación al Operador y/o 
Explotador. 

g. Acciones a ser cumplidas por el 
explotador.-  

Los Operadores y/o Explotadores 
deberán tomar acciones rápidas y 
efectivas en respuesta a cada error de 
navegación. La AAC considerará 
suspender o revocar la aprobación 
RNAV/RNP si las respuestas del 
Operador y/o Explotador a los errores 
de navegación no son efectivas o no 
se realizan con prontitud. La AAC 
podrá considerar el historial de 
performance del Operador y/o 
Explotador en la determinación de la 
acción a tomar.5.3  

h. Restablecimiento de la 
aprobación.-  

El Operador y/o Explotador satisfará a 
la AAC que las causas de los errores 
de navegación han sido comprendidas 
y eliminadas y que sus programas y 
procedimientos son efectivos. A su 
criterio y para restablecer la confianza 
en el Operador y/o Explotador, la AAC 
puede requerir uno o más vuelos de 
validación.  

23.5.18. Aprobación RNAV 1 y 
RNAV 2 

23.5.18.1.  Introducción 

a. Las Autoridades Conjuntas de 
Aviación (JAA) de Europa y la FAA de 
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los Estados Unidos han publicado los 
siguientes documentos acerca de la 
implementación de la RNAV en 
espacio aéreo terminal y en salidas y 
llegadas normalizadas por 
instrumentos (SID/STAR):     

a.1. La JAA publicó la TGL 10 el 1 de 
noviembre del 2000; y 

a.2. la FAA editó la AC 90-100 el 7 de 
enero del 2005.  

b. A pesar que ambos documentos 
cumplen requisitos funcionales 
similares, existen diferencias en la 
nomenclatura y conceptuación de los 
mismos.  

c. La OACI, con la finalidad de 
disponer de una sola aproximación, ha 
considerado de vital importancia la 
armonización de los dos documentos 
bajo un solo criterio. 

23.5.18.2.  Objetivo 

Esta sección provee orientación y guía 
a los inspectores de OPS de la AAC y 
a los Operadores y/o Explotadores, 
sobre los criterios a ser observados 
cuando conducen las aprobaciones de 
las operaciones RNAV 1 y RNAV 2 
bajo el nuevo concepto de la PBN. 
Para la aprobación de estas 
operaciones, los inspectores de OPS 
de la AAC deberán seguir los pasos 
establecidos en las fases del proceso 
genérico de aprobación RNAV/RNP 
que se señala en la sección 23.5 de 
este capítulo, además de los criterios 
específicos vertidos en esta sección. 

23.5.18.3.  Alcance  

a. Este capítulo incluye criterios para 
la aprobación de aeronavegabilidad y 
operacional, relacionados con los 
sistemas RNAV 1 y RNAV 2, los 
cuales serán utilizados bajo IFR y en 
IMC, en el espacio aéreo CAR/SAM 
designado.   

b. Este documento es aplicable a 
operaciones RNAV 1 y RNAV 2 en 
espacio aéreo terminal en lo que 
corresponde a SIDs y STARs y, donde 
sea implementado por los Operadores 
y/o Explotadores, a navegación en 
ruta.  

c. Esta sección no establece criterios 
para la aprobación de los sistemas de 
navegación RVSM, los cuales fueron 
tratados anteriormente. 

d. Los requisitos específicos 
correspondientes a una ruta o área 
particular se encuentran especificados 
en otros documentos tales como; en 
las reglamentaciones de operaciones, 
en la Publicación de información 
aeronáutica (AIP) y el los 
procedimientos suplementarios 
regionales (SUPPS) de la OACI (Doc 
7030). 

23.5.18.4  Información general sobre 
el desarrollo de rutas o procedimientos 
RNAV 1 y RNAV 2 

Infraestructura.- Las siguientes 
consideraciones deberán ser tomadas 
en cuenta: 

a. El diseño de los procedimientos y 
rutas y la infraestructura de 
navegación de apoyo (incluyendo 
la consideración de la necesidad 
de ayudas redundantes) deben ser 
evaluadas y validadas de acuerdo 
con el Doc. 9613 Versión  5.1 de la 
OACI. Además tomarán en cuenta 
las capacidades funcionales 
requeridas por éste documento. La 
evaluación incluirá vuelos de 
verificación cuando estos sean 
necesarios; 

b. Los requisitos de las aeronaves 
para RNAV 1 y RNAV 2 son 
similares, sin embargo, la 
performance requerida dependerá 
de la infraestructura;   
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c. El presente capítulo define los 
criterios de navegación de los 
siguientes sistemas: GNSS, 
DME/DME y DME/DME/IRU. 
DME/DME/IRU permite que 
existan vacíos en la cobertura 
DME/DME debido a que una 
aeronave con un sistema de 
navegación IRU mantiene un 
adecuado nivel de performance a 
través de dichos vacíos;     

Nota.- La mayoría de los sistemas RNAV 
modernos dan prioridad a las entradas de 
los GNSS y luego a las del DME/DME. A 
pesar que la posición VOR/DME es 
usualmente realizada dentro del FMC 
cuando no existe el criterio de posición 
DME/DME, la variabilidad de los equipos de 
aviónica y de la infraestructura VOR/DME 
impone serios desafíos a la 
estandarización y armonización. Por lo 
tanto, este capítulo únicamente trata sobre 
los sistemas GNSS, DME/DME y 
DME/DME/IRU. Esto no restringe a un 
Operador y/o Explotador conducir 
operaciones con sistemas que utilizan 
otros sensores, siempre que se entienda 
los conceptos operacionales y sean 
comprendidos por las tripulaciones de 
vuelo, despacho y tráfico aéreo. 

d. Se considera que las señales DME 
cumplen con las tolerancias de 
precisión en cualquier lugar donde 
las señales son recibidas, sin 
considerar el volumen de 
cobertura publicado; 

e. Los componentes individuales de 
la infraestructura de navegación 
deben reunir los requerimientos de 
performance detallados en el 
Volumen IV del Anexo 10 al 
Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional. Las ayudas a la 
navegación que no cumplen con 
los requisitos del Anexo 10, no 
deben ser publicadas en los AIP  
(p. ej., TACAN). Si diferencias 
significativas de performance son 
prescritas en una instalación DME 
publicada, se debería limitar al 

GNSS las operaciones RNAV 1 y 
RNAV 2 en el espacio aéreo 
afectado por esa instalación; 

f. En operaciones RNAV que están 
basadas en IRS, algunos sistemas 
de navegación de las aeronaves 
revierten a navegación basada en 
VOR/DME antes de revertir a IRS. 
El impacto de la precisión del 
radial VOR, cuando el VOR está 
dentro de 40 NM de la 
ruta/procedimiento  y si  no hay 
suficiente infraestructura de 
navegación DME/DME, debe ser 
evaluada para asegurar que esto 
no afecte a la exactitud de la 
posición de la aeronave; 

g. La infraestructura de navegación 
disponible deberá ser claramente 
designada en todas las cartas 
apropiadas ( p. ej., GNSS, 
DME/DME o DME/DME/IRU); 

h. Cualquier instalación DME que sea 
crítica para las operaciones RNAV 
1 y RNAV 2 deberá ser identificada 
en las publicaciones relevantes; 

i. Los procedimientos y rutas 
deberán estar basadas en 
aspectos convencionales con 
perfiles de descenso y 
requerimientos de altitud; 

j. Todos los procedimientos y rutas 
deberán estar basadas en 
coordenadas WGS-84; 

k. Los AIPs deberían dar soporte a 
las verificaciones de errores 
crasos por parte de las 
tripulaciones de vuelo, mediante la 
publicación de datos de puntos de 
referencia para WPT 
seleccionados en los 
procedimientos de llegada RNAV 
1. De manera alternativa, 
monitoreo de radar por los 
Servicios de tránsito aéreo (ATS) 
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puede ser usado para atenuar el 
riesgo de errores crasos de 
navegación, siempre que los 
procedimientos/rutas permanezcan 
dentro de los volúmenes de 
servicio de vigilancia y 
comunicaciones y los elementos 
del ATS sean suficientes para la 
tarea;  

l. La infraestructura de las 
instalaciones de navegación, 
incluyendo el segmento espacial 
GNSS, deberá ser monitoreada y 
mantenida y NOTAMs sobre la no 
disponibilidad de las instalaciones 
deberán ser publicados con tiempo 
suficiente; 

m. Donde se determine que existe 
confianza en el uso del radar para 
dar soporte a los procedimientos 
de contingencia, se deberá 
demostrar que sus prestaciones 
son adecuadas para ese propósito, 
y que el requisito para un servicio 
radar está identificado en el AIP; 

n. Los estándares de navegación (p. 
ej., RNAV 1 y RNAV 2) requeridos 
para todos los procedimientos y 
rutas RNAV deberán ser 
claramente publicados en el AIP; y  

o. en los AIPs de los Estados se 
deberá promulgar la fraseología de 
las comunicaciones apropiadas 
para las operaciones RNAV 1 y 
RNAV  

23.5.18.5  Proceso de aprobación  

a. El proceso de aprobación para 
RNAV 1 y RNAV 2 será conducido de 
acuerdo con las fases del proceso de 
aprobación RNAV/RNP genérico, sin 
embargo, se deberán observar los 
criterios descritos en ésta sección en 
apoyo a dicho proceso. 

b. En términos generales los 
siguientes pasos serán cumplidos 

antes de conducir operaciones RNAV 
1 y RNAV 2: 

b.1. La admisibilidad del equipo de la 
aeronave debe ser determinada y 
documentada; 

b.2. Los procedimientos de operación 
para los sistemas de navegación a ser 
utilizados y el proceso de 
programación de la base de datos de 
navegación debe ser documentados; 

b.3. La instrucción de la tripulación de 
vuelo, EOV/AD y del personal de 
mantenimiento, basada en los 
procedimientos de operación y de 
mantenimiento debe ser cumplida y 
documentada; 

b.4. De acuerdo con las 
reglamentaciones pertinentes, vuelos 
de validación deberán ser conducidos 
y documentados; 

b.5. Una vez cumplidos los pasos 
generales anteriores, la aprobación 
será emitida a través de las OpSpecs, 
para todos los Operadores y/o 
Explotadores que conducen este tipo 
de operación.  

c. Documentación para conducir 
operaciones RNAV 1 y RNAV 2 

c.1 Admisibilidad de las aeronaves.-  

c.1.1. Admisibilidad de los documentos 
de aeronavegabilidad.- 
Documentación relevante, aceptable 
para la AAC, deberá estar disponible 
para establecer que la aeronave está 
equipada con sistemas RNAV que 
cumplen los requisitos de RNAV 1 y 
RNAV 2. Para sistemas nuevos se 
debe considerar entradas de la 
reglamentación en el AFM o con base 
en la RNP. Para sistemas existentes 
se considerará la aceptación de la 
documentación de cumplimiento del 
fabricante [p. ej., el Sistema de guía y 
de gestión de vuelo (FMGS) cumple la 
parte de aeronavegabilidad de: JAA 
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TGL 2 REV 1 (AMJ 20X2) para RNAV 
básica; JAA TGL 10 para RNAV de 
precisión  y FAA Orden 8400.12ª para 
RNP 10 en área oceánica y remota]. 

c.1.2. Descripción del equipo de la 
aeronave.- El Operador y/o Explotador 
debe disponer de una lista de 
configuración que detalle los 
componentes pertinentes y el equipo a 
ser usado para operaciones RNAV 1 y 
RNAV 2. 

c.2. Documentos de instrucción.- 

c.2.1. Los Operadores y/o 
Explotadores de transporte aéreo 
comercial deben establecer un 
programa de instrucción señalando las 
prácticas y procedimientos de 
mantenimiento, operacionales  y los 
ítems de instrucción relacionados con 
las operaciones RNAV 1 y RNAV 2 (p. 
ej., instrucción inicial, de promoción, 
periódica, de recalificación y de 
diferencias para la tripulación de 
vuelo, EOV/AD y personal de 
mantenimiento). 

Nota.- No es requerido establecer un 
programa de instrucción separado si la 
instrucción sobre RNAV es parte integral 
de un programa de instrucción. Sin 
embargo, debe ser posible identificar que 
aspectos de RNAV  son cubiertos  dentro 
del programa de instrucción. 

d. Consideraciones de 
mantenimiento.- 

d.1. Cualquier revisión de la MEL 
necesaria para señalar las 
disposiciones RNAV 1 y RNAV 2 debe 
ser aprobada por la AAC; 

d.2. Si una aprobación operacional 
RNAV 1/RNAV 2 es otorgada sobre la 
base de un procedimiento específico, 
los Operadores y/o Explotadores 
deben ajustar la MEL y especificar las 
condiciones de despacho requeridas; 

d.3. Los Operadores y/o Explotadores 
deberán establecer y mantener un 

programa de mantenimiento aprobado 
por la AAC. 

23.5.18.6  Requisitos de las 
aeronaves 

a. Performance del sistema de 
navegación.- 

a.1. Sistemas de navegación.- Las 
operaciones RNAV 1 y RNAV 2 se 
basan en la utilización del equipo 
RNAV que automáticamente 
determina la posición de la aeronave 
en el plano horizontal usando entradas 
de datos desde los siguiente tipos de 
sensores de posición (no se establece 
una prioridad específica): 

a.1.1. GNSS de acuerdo con TSO-
C145A, TSO-C146A y TSO-
C129/129ª.-  

a.1.1.1. Datos de posición de otros 
tipos de sensores de navegación 
pueden ser integrados con los datos 
del GNSS, siempre que esto no cause 
errores de posición que excedan los 
requerimientos de precisión del 
mantenimiento de la trayectoria. El uso 
del equipo GPS aprobado con la TSO-
C129 () esta limitado a aquellos 
sistemas  que incluyen las funciones 
mínimas del sistema especificadas en 
el Párrafo l.2 de esta sección. La 
integridad debería ser provista por el 
Sistema de aumentación basado en la 
aeronave (ABAS). Además, un equipo 
GPS autónomo debe incluir las 
siguientes funciones adicionales: 

- Detección de saltos de la 
pseudodistancia; y 

- Comprobación del código de 
estado de la salud del mensaje. 

a.1.1.2. Se requiere que equipos de 
navegación convencionales (p. ej., 
VOR, DME y ADF) estén instalados y 
serviciables, de tal manera que 
provean medios alternativos de 
navegación.   
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a.1.2. Equipo DME/DME.- Que 
cumpla con los criterios listados en el 
Párrafo c de esta sección; 

a.1.3. Equipo DME/DME/IRU.- Que 
cumpla con los criterios listados en el 
Párrafo d de esta sección. 

a.1.4. Si una aeronave no está 
equipada con GPS (o para sistemas 
multisensor con GPS que no alerta 
sobre su pérdida), la aeronave debe 
ser capaz de actualizar el sistema de 
navegación utilizando equipo 
DME/DME o equipo DME/DME/IRU. 
Para procedimientos que requieren 
GPS, si el sistema de navegación no 
alerta automáticamente a la tripulación 
de vuelo la pérdida del GPS, el 
Operador y/o Explotador deberá 
desarrollar procedimientos para 
verificar la operación correcta del 
GPS. 

a.2. Precisión del sistema de 
navegación.-  

a.2.1. Durante operaciones en ruta o 
procedimientos designados como 
RNAV 1, la precisión del 
mantenimiento de la derrota lateral de 
los sistemas RNAV 1 de a bordo, será 
igual o mejor que: + 1 NM para el 95% 
del tiempo total del vuelo; 

a.2.2. Durante operaciones en ruta o 
procedimientos designados como 
RNAV 2, la precisión del 
mantenimiento de la derrota lateral de 
los sistemas RNAV 2  de a bordo, será 
igual o mejor que: + 2 NM para el 95% 
del tiempo total del vuelo; 

a.2.3. La precisión del mantenimiento 
de la derrota depende del error del 
sistema de navegación (una 
combinación del error de definición de 
la trayectoria, error de estimación de la 
posición y error de presentación en la 
pantalla) y del FTE. Un medio 
aceptable de cumplimiento de los 

requisitos de precisión es disponer de 
un sistema GNSS de acuerdo con el 
Párrafo b de esta sección un sistema 
RNAV DME/DME de acuerdo con el 
Párrafo c de esta sección o un sistema 
DME/DME/IRU de acuerdo con el 
Párrafo d de esta sección     

b. Criterios para el GNSS.- Los 
siguientes sistemas cumplen los 
requisitos de precisión y funcionales 
de estos criterios: 

b.1. Aeronaves con sensor TSO-
C129/C129A (Clase B o C) y los 
requisitos establecidos en la TSO-
C115B FMS, instalado para uso IFR 
de acuerdo con la AC 20-130ª; 

b.2. Aeronaves con sensor TSO-
C145/A y los requisitos establecidos 
en la TSO-C115B FMS, instalado para 
uso IFR de acuerdo con la AC 20-130ª 
o AC 138ª; 

b.3 Aeronaves con TSO-C129/C129A 
Clase A1 (sin desviación) o equipo 
TSO-C146A, instalado para uso IFR 
de acuerdo con la AC 20-138 o AC 20-
138ª. 

c. Criterios para el sistema RNAV 
DME/DME.- 

c.1. La precisión está basada en los 
estándares de performance de la 
TSO-C66C. 

c.2. Sintonización y actualización de 
la posición de las instalaciones 
DME.- El sistema RNAV DME/DME 
debe:  

c.2.1. Actualizar su posición dentro de 
treinta segundos, una vez sintonizadas 
las instalaciones de navegación DME; 

c.2.2. Sintonizar automáticamente 
múltiples instalaciones DME; y 

c.2.3. Proveer actualización continua 
de posición DME/DME. (si una tercera 
instalación DME o un segundo par ha 
estado disponible por al menos los 
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treinta segundos previos, no debe 
haber interrupción en el 
posicionamiento DME/DME cuando el 
sistema RNAV cambia entre 
instalaciones/pares DME). 

c.3. Utilización de las instalaciones 
contempladas en el AIP de los 
Estados.- En el diseño de los 
procedimientos RNAV DME/DME, 
únicamente se utilizará las 
instalaciones DME que cumplen los 
requisitos de performance prescritos 
en el Anexo 10 al Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional. Sin tomar 
en cuenta la publicación del diseño del 
procedimiento, los solicitantes pueden 
mitigar esta restricción mediante: 

c.3.1. La exclusión específica de las 
facilidades DME, las cuales son 
conocidas que tienen un efecto de 
dilución en la solución de la 
navegación, desde la base de datos 
de navegación de la aeronave cuando 
las rutas o procedimientos RNAV se 
encuentran dentro de rango de 
recepción de dichas instalaciones 
DME; 

c.3.2. La utilización de un sistema 
RNAV, el cual ejecute verificaciones 
razonables, a fin de detectar errores 
de todas las instalaciones DME 
recibidas y, excluya estas 
instalaciones de la solución de la 
posición de navegación cuando sea 
apropiado (p ej., evite la sintonización 
de instalaciones de señal de canal 
común cuando las señales de las 
instalaciones DME se superponen).  

c.4. Ángulos relativos de las 
instalaciones DME.- Cuando existe la 
necesidad de generar una posición 
DME/DME, el sistema RNAV debe 
usar, como mínimo, DMEs con un 
ángulo relativo incluido entre 30° y 
150°. 

c.5. Utilización de DMEs en el 
sistema RNAV .-  

c.5.1. El sistema RNAV puede utilizar 
cualquier instalación DME válida 
(listada en el AIP) a pesar de su 
ubicación. Una instalación válida DME: 

c.5.1.1. Emite una señal precisa de 
identificación de la instalación; 

c.5.1.2. Satisface los requisitos 
mínimos de intensidad de la señal; y 

c.5.1.3. Está protegida de la 
interferencia de otras señales DME de 
acuerdo con los requisitos de señales 
de canal común y de señales 
adyacentes.  

c.5.2. Cuando se necesite generar una 
posición DME/DME, como mínimo, el 
sistema RNAV debe usar un DME de 
gran altitud y/o de baja altitud válida y 
disponible en cualquier lugar dentro de 
las siguientes regiones alrededor de la 
instalación DME: 

c.5.2.1. Mayor o igual a 3 NM desde la 
instalación; y 

c.5.2.2. A menos de 40° sobre el 
horizonte cuando sea visto desde la 
instalación DME y a una distancia de 
160 NM.  

c.6. Estimación de la exactitud de la 
posición.-Cuando se use un mínimo 
de dos instalaciones DME que 
satisfagan los criterios del subpárrafo 
e) anterior y cualquier otra instalación 
válida que no reúna esos criterios, la 
estimación de la exactitud de la 
posición durante el 95% debe ser 
mejor o igual a 0.56 NM. 

Nota.- Este requerimiento de performance 
es cumplido por cualquier sistema de 
navegación que usa dos instalaciones DME 
simultáneamente, limita el ángulo de 
inclusión DME entre 30° y 150° y usa 
sensores DME que reúnen los requisitos de 
precisión de la TSO-C66C. Si el sistema 
RNAV usa instalaciones DME fuera del 
alcance referido anteriormente, el error de 
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la señal DME en el espacio se puede 
asumir que sea 0.1 NM el 95%. 

c.7. Prevención de guía errónea 
desde instalaciones de canal 
común.- El sistema RNAV debe 
asegurar que las instalaciones de 
canal común no causen guía errónea. 
Esto podría ser realizado incluyendo 
verificaciones razonables cuando se 
sintonice inicialmente una instalación 
DME en el caso de existir un DME de 
canal común dentro de alcance óptico 
(line-of-sight). 

Nota.- En la evaluación del DME no se 
puede usar una instalación del DME 
cuando existe una instalación DME de 
canal común dentro de alcance óptico. 

c.8. Prevención de señales erróneas 
VOR en el espacio.- Un VOR puede 
ser utilizado por el sistema RNAV. Sin 
embargo, el sistema RNAV debe 
asegurar que una señal errónea VOR 
en el espacio no afecte la exactitud de 
la posición. Por ejemplo, esto puede 
ser realizado monitoreando la señal 
VOR con DME/DME para asegurar 
que esta no engañe los resultados de 
la posición. 

c.9. Verificaciones.- Numerosos 
sistemas RNAV realizan verificaciones 
razonables para verificar la validez de 
las medidas DME. Las verificaciones 
son muy efectivas contra los errores 
de la base de datos o contra las 
entradas erróneas al sistema (tales 
como, las de instalaciones DME de 
canales comunes) y normalmente se 
dividen en dos clases: 

c.9.1. Aquellas que el sistema RNAV 
usa después que un nuevo DME ha 
sido capturado, donde el sistema 
compara la posición de la aeronave 
antes de usar el DME con el alcance 
de la aeronave a ese DME; y 

c.9.2. Aquellas que el sistema RNAV 
continuamente usa, basada en la 

información redundante (por ejemplo, 
señales DME adicionales o 
información de IRU). 

c.10 Requerimientos generales.- Las 
verificaciones tienen la intención de 
prevenir que las ayudas a la 
navegación que sean utilizadas para la 
actualización de la navegación en 
áreas donde los datos pueden 
conducir a errores de puntos de 
referencia de posición de radio debido 
a la interferencia de canales comunes, 
multicanales y búsqueda de señales 
directas. En lugar de usar el volumen 
de servicio de las NAVAIDS, el 
sistema de navegación debe proveer 
verificaciones, las cuales excluyan el 
uso de frecuencias duplicadas de las 
NAVAIDS que se encuentran dentro 
de alcance, NAVAIDS sobre el 
horizonte y el uso de NAVAIDS con 
geometría pobre. 

c.11 Suposiciones.- Bajo ciertas 
condiciones, las verificaciones pueden 
ser invalidadas.  

c.11.1 Una señal DME no permanece 
válida sólo debido a que fue válida 
cuando fue capturada. 

c.11.2 Señales DME adicionales 
pueden no estar disponibles.- La 
intención de esta suposición es apoyar 
las operaciones donde la 
infraestructura es mínima (por 
ejemplo, cuando únicamente dos 
DMEs están disponibles para tramos 
específicos del procedimiento). 

c.11.3 Uso de condiciones de estrés 
para probar la efectividad de la 
verificación.- Cuando un solicitante 
usa verificaciones para satisfacer los 
requerimientos de estos criterios, éste 
debe probar la efectividad de la 
verificación bajo condiciones de 
estrés. 
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d. Criterios para el sistema RNAV 
DME/DME/IRU.-  

d.1. Este párrafo define la 
performance mínima de un sistema 
RNAV DME/DME/IRU (D/D/I). Los 
estándares de performance para el 
posicionamiento DME/DME están 
detallados en el Párrafo c .de esta 
sección 

d.2. Performance del sistema 
inercial.- 

d.2.1 Se requiere la capacidad de 
actualización automática de la 
posición desde la solución DME/DME; 

Nota.- Los Operadores y/o 
Explotadores/pilotos deben contactar a los 
fabricantes para discernir si cualquier 
aviso de deriva es suprimido cuando se 
pierde la actualización de radio.  

d.2.2 Debido a que algunos sistemas 
de la aeronave revierten a navegación 
basada en VOR/DME antes de revertir 
a inercial, el impacto de la precisión 
del radial del VOR, cuando el VOR 
está ubicado a 40 NM desde la 
aeronave, no debe afectar la exactitud 
de la posición de la aeronave. 

e. Pantallas de navegación y 
funciones.- 

e.1. Datos de navegación, incluyendo 
la indicación TO/FROM y un indicador 
de falla, deben ser presentados en la 
pantalla de desviación lateral (CDI, (E) 
HSI) y/o en una pantalla de mapa de 
navegación. Estos serán usados como 
instrumentos primarios de navegación 
de la aeronave, para anticipación de 
maniobra y para indicación de 
falla/estado/integridad. Estos deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

e.1.1. Pantallas de desviación lateral 
no numéricas (p. ej., CDI, (E)HSI), con 
indicación TO/FROM y  aviso de falla, 
para ser usados como instrumentos de 
vuelo primarios para navegación de la 

aeronave, anticipación de maniobra e 
indicación de falla/estado/integridad, 
con los siguientes cinco atributos: 

e.1.1.1. Las pantallas serán visibles al 
piloto y estarán localizadas en el 
campo de visión primario (+ 15 grados 
desde la línea de vista normal del 
piloto) cuando mire hacia delante a lo 
largo de la ruta de vuelo; 

e.1.1.2. La escala del indicador de 
desviación lateral debe estar de 
acuerdo con todos los limites de alerta 
y aviso, si estos son implementados; 

e.1.1.3. El indicador de desviación 
lateral debe también disponer de 
deflexión a escala total, adecuada 
para la fase de vuelo y estar basado 
en la precisión del mantenimiento de 
la trayectoria requerida; 

e.1.1.4. La escala del indicador podrá 
ser ajustado automáticamente 
mediante lógica por defecto, o a un 
valor obtenido de la base de datos de 
navegación. El valor de deflexión de la 
escala completa debe ser conocido o 
debe estar disponible para 
presentación al piloto y acorde con los 
valores para operaciones en ruta, 
terminal y aproximación;  

e.1.1.5. El indicador de desviación 
lateral debe ser automáticamente 
esclavizado a la trayectoria RNAV 
calculada. El selector de curso del 
indicador de desviación lateral deberá 
ser automáticamente ajustado a la 
trayectoria RNAV calculada.  

Nota.- Las funciones normales del GPS 
autónomo cumplen con este requerimiento. 

e.1.2. Como un medio alterno, una 
pantalla de navegación en modo mapa 
debe proveer una función equivalente 
al indicador de desviación lateral 
descrito en el subpárrafo e.1.1 de la 
sección e de este capítulo con escalas 
de mapa apropiadas, las cuales 
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pueden ser ajustadas manualmente 
por el piloto.   

e.2. Las siguientes funciones de los 
sistemas RNAV 1 y RNAV 2 son 
requeridas como mínimo: 

e.2.1. La capacidad de mostrar de 
manera continúa al PF, en los 
instrumentos de vuelo primarios de 
navegación, la trayectoria deseada 
calculada RNAV y la posición relativa 
de la aeronave respecto a dicha 
trayectoria. Cuando la tripulación de 
vuelo mínima sea de dos pilotos, se 
proveerá de medios para que el PNF 
verifique la trayectoria deseada y la 
posición relativa de la aeronave con 
respecto a esa trayectoria; 

e.2.2. una base de datos de 
navegación, que contenga datos de 
navegación promulgados oficialmente 
para aviación civil, que pueda ser 
actualizada de acuerdo con el ciclo 
AIRAC y de la cual los procedimientos 
en el espacio aéreo terminal puedan 
extraerse y cargarse en el sistema 
RNAV. La resolución con la que los 
datos estén almacenados debe ser 
suficiente para lograr la precisión de 
mantenimiento de la trayectoria 
requerida. La base de datos debe 
estar protegida contra la modificación 
por parte de la tripulación de vuelo de 
los datos almacenados; 

e.2.3. Los medios para que la 
tripulación de vuelo pueda visualizar el 
período de validez de la base de datos 
de navegación; 

e.2.4. Los medios para extraer y 
visualizar los datos almacenados en la 
base de datos de navegación relativos 
a los WPT individuales y a las 
NAVAIDS, al objeto de permitir que la 
tripulación de vuelo pueda verificar el 
procedimiento a volar; 

e.2.5. La capacidad para cargar desde 
la base de datos en el sistema RNAV, 
los procedimientos SIDs y STARs a 
ser volados y rutas RNAV;   

e.2.6. Los medios para mostrar los 
siguiente ítems, ya sean, en el campo 
de visión primaria de los pilotos o en 
una pagina de pantalla fácilmente 
accesible: 

e.2.6.1. El tipo de sensor de 
navegación activo; 

e.2.6.2. La identificación del WPT 
activo (TO); 

e.2.6.3. La GS o el tiempo al WPT 
activo (TO); y 

e.2.6.4. La distancia y el rumbo al 
WPT activo (TO). 

e.2.7 Cuando la CDU/MCDU sea 
utilizada para apoyar las verificaciones 
de precisión por parte del piloto, la 
capacidad de mostrar la desviación 
lateral con una resolución de al menos 
0.1 NM; 

e.2.8 La capacidad de ejecutar la 
función “DIREC TO”; 

e.2.9 La capacidad de 
secuenciamiento automático de 
segmentos, con visualización de la 
secuencia, para la tripulación de vuelo; 

e.2.10 La capacidad de ejecutar 
procedimientos de la base de datos, 
incluyendo la capacidad de ejecutar  
virajes “vuelo sobre” y “vuelo por”; 

e.2.11 La capacidad de ejecutar 
transiciones entre segmentos y 
mantener trayectorias consistentes 
con los siguientes finalizadores de ruta 
ARINC 424 o sus equivalentes. 

23.6. PROCESO DE APROBACIÓN  
RVSM/RNAV/RNP/MNPS. 

7.6.1. Objetivo 
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Esta sección establece los 
lineamientos específicos para que el 
equipo de la AAC pueda llevar a cabo 
el proceso de aprobación 
RVSMRNAV/RNP/MNPS. 

23.6.2 FASES DEL PROCESO DE 
APROBACIÓN  
RVSM/RNAV/RNP/MNPS 

El proceso de aprobación 
RVSM/RNAV/RNPMNPS, sigue las 
cinco fases del proceso general de 
aprobación, El Formulario 
AAC/AIR/0363 – Proceso de 
aprobación RVSM/RNAV/RNP/MNPS, 
contenido en el MPDAIR, constituye 
una guía de trabajo para que el 
Inspector de AIR y OPS verifique 
secuencialmente el cumplimiento de 
cada una de las fases del proceso de 
aprobación. A continuación se 
describe las cinco (5) fases del 
proceso de aprobación:   

a. Fase uno: Pre-solicitud; 

b. Fase dos: Solicitud formal; 

c. Fase tres: Análisis de la 
documentación; 

d. Fase cuatro: Inspección y 
demostración; 

e. Fase cinco: Aprobación. 

7.6.2.1.  Fase uno – Pre-solicitud 

a. La Fase uno puede ser iniciada ya 
sea por el Operador y/o Explotador 
cuando éste determina y manifiesta a 
la AAC la intención de conducir 
operaciones en espacio aéreo 
RVSM/RNAV/RNP/MNPS o por la 
AAC, cuando ésta requiere que los 
explotadores obtengan una 
aprobación RVSM/RNAV/RNPMNPS. 

b. La AAC al conocer la intención del 
Operador y/o Explotador, designará al 
equipo de certificación, donde uno de 
sus miembros será nombrado como 

JEC. En este caso el POI podrá ser 
nombrado como tal.  

c. El equipo de la AAC designado para 
conducir la aprobación del solicitante, 
debe familiarizarse con todos los 
aspectos de la operación propuesta o 
requerida, a fin de poder brindar 
orientación y asesoramiento al 
Operador y/o Explotador durante la 
reunión de pre-solicitud y a través de 
todo el proceso. Para esto los 
inspectores deben: 

c.1. Familiarizarse con la política 
existente de la AAC y con los 
requerimientos establecidos para la 
aprobación RNAV/RNP; 

c.2. Familiarizarse con el material 
técnico apropiado 
RVSM/RNAV/RNP/MNPS; 

c.3. Familiarizarse con los requisitos 
de las aeronaves para cada tipo 
RVSM/RNAV/RNP/MNPS; 

c.4. Familiarizarse con los métodos 
para determinar la admisibilidad de las 
aeronaves; 

c.5. Evaluar con precisión el carácter y 
alcance de la propuesta; 

c.6. Determinar si se requiere pruebas 
o vuelos de validación; 

c.7. Determinar la necesidad de 
requerimientos de coordinación; 

c.8. Asegurarse que el Operador y/o 
Explotador o solicitante tiene un claro 
entendimiento de los requisitos 
mínimos que constituye una solicitud 
aceptable; y 

c.9. Determinar la fecha en la cual el 
Operador y/o Explotador pretende 
iniciar operaciones 
RVSM/RNAV/RNP/MNPS.  

d. El JEC recién nombrado, convocará 
al explotador a una reunión de pre-
solicitud. 
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e. Durante el desarrollo de la reunión 
de pre-solicitud, el equipo de la AAC 
tratará los siguientes temas: 

e.1. Fases del proceso de aprobación, 
señalando las responsabilidades que 
cada una de las partes debe cumplir 
en dichas fases; 

e.2. Requisitos reglamentarios y 
documentos de aprobación 
RVSM/RNAV/RNP/MNPS vigentes; 

e.3. Documentos de referencia (por 
ejemplo: Manual sobre Navegación 
basada en la performance de OACI. 

e.4. Elementos del paquete de datos 
de aeronavegabilidad; 

e.5. Documentos, manuales y 
programas de aeronavegabilidad y 
operaciones que el Operador y/o 
Explotador deberá presentar junto con 
la solicitud de aprobación 
RVSM/RNAV/RNP/MNPS en la Fase 
dos; 

e.6. Procedimientos de operación y de 
mantenimiento a ser desarrollados por 
el Operador y/o Explotador; 

e.7. Requisitos de las aeronaves para 
cada tipo RVSM/RNAV/RNP/MNPS ; 

e.8. Métodos para determinar la 
admisibilidad de las aeronaves; 

e.9. Procedimientos de coordinación 
entre la AAC y el Operador y/o 
Explotador; 

e.10. La necesidad de que el 
solicitante conforme un equipo de 
trabajo para llevar a cabo la 
aprobación; 

e.11. Cronograma de eventos; 

e.12. Causas para rechazar la 
documentación; 

e.13. Requerimientos de vuelos o 
pruebas de validación; 

e.14. Plan de pruebas o vuelos de 
validación (si son requeridos); 

e.15. Estándares o normas aceptables 
para la presentación de los 
documentos; 

e.16. Programas de instrucción para 
las tripulaciones, EOV/AD y personal 
de mantenimiento; 

e.17. párrafo o párrafos de las 
OpSpecs a ser desarrollados;  

e.18. Causas para la suspensión o 
revocación de la aprobación 
RVSM/RNAV/RNP/MNPS . 

f. Durante esta fase, la AAC y el 
Operador y/o Explotador desarrollan 
un entendimiento común con respecto 
a la aprobación 
RVSM/RNAV/RNP/MNPS .  

g. Esta fase concluye cuando la AAC 
se asegura que el Operador y/o 
Explotador ha adquirido un 
conocimiento cabal de todos aspectos 
a desarrollar durante el proceso de 
aprobación RVSM/RNAV/RNP/MNPS . 

23.6.2.2.  Fase dos – Solicitud 
formal  

a. La Fase dos inicia cuando el 
Operador y/o Explotador remite la 
solicitud formal junto con la siguiente 
documentación. En la figura 23.2  – 
Ejemplo de solicitud formal, se 
describe un ejemplo del contenido de 
la misma. 

a.1. Documentos de 
aeronavegabilidad, que permitan 
determinar la admisibilidad de las 
aeronaves tales como: 

a.1.1. Para aeronaves en producción 
(o nuevas): el AFM, suplemento al 
AFM y/o la TCDS; 

a.1.2. Para aeronaves en servicio: 
como sea aplicable, el SB, el STC y 
los datos que sustenten dicho STC, 
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agrupados en un paquete de datos de 
certificación; 

a.1.3. Para aeronaves en servicio: 
documentación de la inspección de la 
aeronave y/o modificación tales como 
registros de mantenimiento que 
documenten el cumplimiento de la 
modificación de los sistemas de la 
aeronave y/o inspección (por ejemplo: 
el Formulario 337 de la FAA - 
reparaciones y alteraciones mayores). 

a.2. documentos de mantenimiento, 
según el caso; 

a.2.1. Manuales de mantenimiento; 

a.2.2. Manual de Control de 
Mantenimiento del Operador y/o 
Explotador revisado; 

a.2.3. Manuales de Reparaciones 
Estructural; 

a.2.4. Manuales de Prácticas 
Estándar; 

a.2.5. Catálogo de Partes; 

a.2.6. Programa de Mantenimiento; 

a.2.7. MMEL/MEL 

a.3. Descripción del equipo de la 
aeronave, detallando todos los 
equipos y componentes relevantes 
para realizar la operación 
RVSM/RNAV/RNP/MNPS; 

a.4. Descripción de la integración del 
equipo de navegación; 

a.5. En caso de operaciones RNP 10 
y/o RNP 4, los  límites de tiempo 
cuando se solicita operar con INS o 
con  IRU en áreas oceánicas o 
remotas.  Debe indicarse el límite de 
tiempo propuesto por el solicitante 
para operaciones RNP 10 y/o RNP 4 
en relación con los INS o IRU 
especificados. El solicitante debe tener 
en cuenta el efecto de vientos de 
frente en la zona en la que desea 

realizar operaciones RNP 10 y/o RNP 
4. 

a.6. Descripción de los procedimientos 
de actualización, de ser utilizados;  

a.7. Programas  de instrucción 
RVSM/RNAV/RNP/MNPS (inicial y 
periódica): 

a.7.1. Tripulación de vuelo; 

a.7.2. EOV/AD; y 

a.7.3. Personal de mantenimiento. 

a.8. Manual de Operaciones revisado: 
políticas, prácticas operacionales y 
procedimientos. 

a.8.1. Planificación de vuelo; 

a.8.2. Procedimientos de pre-vuelo; 

a.8.3. Procedimientos en ruta;  

a.8.4. Procedimientos de actualización 
y repercusiones de la actualización en 
la solución de la navegación (si se 
proyecta la actualización y solo para 
aeronaves con sistemas inerciales); 

a.8.5. Conocimiento de la tripulación 
de vuelo; y 

a.8.6. Procedimientos de contingencia 
en vuelo de acuerdo con el Doc 7030 
Procedimientos suplementarios 
regionales de la OACI. 

a.9. Manual de Operación de la 
aeronave (AOM) y listas de 
verificación; 

a.10. Historial de performance 
(performance anterior); 

a.11. Plan de pruebas o vuelos de 
validación. 

b. Esta fase no incluye una evaluación 
minuciosa ni el análisis de la 
documentación presentada, sin 
embargo, la documentación debe ser 
examinada con suficiente detalle para 
determinar la totalidad de la misma.  
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c. En caso que la propuesta sea 
insatisfactoria, esta debe ser devuelta 
al Operador y/o Explotador con una 
explicación escrita de las razones de 
su rechazo. 

d. Si la propuesta es satisfactoria, el 
JEC de la AAC decidirá continuar con 
la siguiente fase del proceso.  

23.6.2.3.  Fase tres – Análisis de la 
documentación 

a. En la Fase tres, el equipo de la AAC 
debe llevar a cabo un análisis 
detallado de toda la documentación 
presentada junto con la solicitud 
formal. 

b. El equipo de la AAC determinará la 
admisibilidad de las aeronaves o 
grupo de aeronaves utilizando uno de 
los tres métodos siguientes:  

b.1. Aeronaves que cuentan con 
declaración de aeronavegabilidad 
RVSM/RNAV/RNP/MNPS en el AFM; 

b.2. Aeronaves que no cuentan con 
declaración RVSM/RNAV/RNP/MNPS 
en el AFM, a las cuales se les 
concede la aprobación, en virtud de 
otras normas o de normas anteriores 
(p. ej.  Appendix G del 14 CFR, Part 
121,); y 

b.3. Recopilación de datos, a través 
de los siguientes métodos:  

b.3.1. Secuencial; o 

b.3.1. Periódico. 

c. Existen dos posibilidades como 
resultado de la Fase tres: 

c.1. Cuando los resultados del análisis 
detallado de la documentación son 
satisfactorios, el proceso pasa a la 
Fase cuatro.  

c.2. Caso contrario, la solicitud junto 
con la documentación será devuelta al 
Operador y/o Explotador con una 

explicación escrita de las razones para 
su rechazo. 

23.6.2.4.  Fase cuatro – Inspección y 
demostración  

a. Una vez que la documentación ha 
sido aprobada, en la Fase cuatro se 
llevará a cabo las siguientes 
actividades: 

a.1. Instrucción de 
RVSM/RNAV/RNP/MNPS para 
tripulantes de vuelo, EOV/AD y 
personal de mantenimiento, la cual 
será verificada por la AAC; y  

a.2. Pruebas o vuelos de validación, 
las mismas que seguirán los 
lineamientos del Capítulo II, Título II, 
Parte B del MPDAIR  – Vuelos 
verificación y validación.. 

b. El equipo de la AAC puede 
autorizar que el solicitante realice 
determinados vuelo durante la 
validación de acuerdo a lo requerido 
en el Libro XIV y XV del RACP.  

c. Esta fase termina cuando los 
requerimientos de instrucción y de 
pruebas de validación han sido 
concluidos con éxito. En caso que un 
solicitante haya fallado las pruebas o 
vuelos de validación, el Operador y/o 
Explotador deberá reprogramar dichas 
pruebas o vuelos, debiendo enviar un 
nuevo plan de pruebas o vuelos de 
validación.  

23.6.2.4.  Fase cinco – Aprobación 

Una vez que el Operador y/o 
Explotador ha completado los 
requerimientos de aeronavegabilidad, 
aeronavegabilidad continuada y de 
operaciones, la AAC emite la 
aprobación RVSM/RNAV/RNP/MNPS, 
a través de: 

a.  Las Especificaciones para las 
Operaciones; (OpSpecs,) 
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b.   Formulario AAC/AIR/0353 – Carta 
de aprobación para operar en el 
espacio aéreo designado RVSM; 

c. Formulario AAC/AIR/0354 – 
Registro de aprobación para operar en 
el espacio aéreo RVSM de las 
Regiones CAR/SAM si corresponde;  

d.  Para el caso de operaciones 
RNAV/RNP/MNPS, formulario 
AAC/AIR/0337 equivalente; y 

e. AAC/AIR/0364 – Carta de 
Aprobación para operaciones 
especiales RNAV/RNP/MNPS 

23.7.  PROCEDIMIENTOS 
GENERALES 

23.7.1. REQUISITOS Y 
COORDINACIÓN 

23.7.1.1.  Requisitos 

a. Conocimiento del RACP, Libro 
XIV, de los requisitos de la Norma 
DSA/AIR/05-04, CFR 14 parte 91, 
apéndice G, como aplique. 

b. Conocimiento de la Norma 
Aeronáutica AAC/DSA/0207 
referente para operaciones 
especiales 
RVSM/RNAV/RNP/MNPS  

c. Terminación exitosa del curso de 
entrenamiento para Inspectores de 
operaciones    equivalente,  

d. Autorización por parte del Jefe de 
operaciones 

7.7.1.2.  Coordinación 

e. Se requiere una coordinación 
completa con el POI, el PMI y el 
Inspector Principal de 
Aeronavegabilidad de la 
especialidad Aviónica. 

f. La aprobación de operaciones 
especiales 
RVSM/RNAV/RNP/MNPS requiere 
coordinación con el Departamento 

de Aeronavegabilidad para todo lo 
relaciones para los vuelos de 
validación. 

23.7.2. EFERENCIAS, 
FORMULARIOS Y AYUDAS  DE 
TRABAJO 

7.7.2.1. Referencias 

a.1 Libros III, X, IV, XIV, XV y XVIII 
del RACP.  

a.2 14CFR  Part 43, 91, 145, 121, 
125, 135. 

a.3 OACI Doc. 9574 Manual para la 
Implantación de una Separación 
Vertical Mínima Reducida de 300 
m (1000 pies) entre los niveles 
de vuelo FL 290 a FL 410; Doc. 
9536 Revisión del Concepto 
General de Separación 
(RGCSP); Doc 7030/4 
Procedimientos Suplementarios 
Regionales (SUPPS); 

a.4 Leaflet No 2 Doc 009 Material 
Orientado para la Implantación 
de una Separación Vertical 
Mínima Reducida (RVSM) en la 
región EUR; NAT/DOC/001 
Material de Orientación para la 
Implantación de una Separación 
Vertical Mínima de 300 (1000 ft.) 
en espacio Aéreo con 
Especificaciones Mínimas de 
Actuaciones de Navegación 
(MNPSA) de la Región del 
Atlántico Norte. 

a.5 AMC 20-4 Airworthiness approval 
and operational criteria for the 
use of navigation systems in 
European airspace designated 
for Basic RNAV operations and 
its related documentation 

a.6 AC 90-96A Approval of U.S. 
operators and aircraft to operate 
under instrument flight rules (IFR) 
in European airspace designated 
for basic area navigation (B-
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RNAV) and precision area 
navigation (P-RNAV) and its 
related documentation 

a.7 CO 1/98 Resolución para la 
aprobación operacional y 
criterios de utilización de 
sistemas para la navegación de 
área básica (RNAV básica) en el 
espacio aéreo europeo 

a.8 Interim Guidance (IG) 91-RVSM, 
Interim Guidance Material on the 
Approval of Operators/Aircraft for 
RVSM Operations, Change 1, 
Norma DSA/AIR/05-04. 

a.9 HBAT 99-11A/HBGA 99-17A, 
Approval of Aircraft and 
Operators for Flight in Airspace 
Above Flight Level (FL) 290, 
donde se aplica una separación 
vertical de 1000 ft. 

a.10 EUROCONTROL  
ASM.ET1.ST.5000 Manual para 
la Separación Vertical Mínima 
Reducida (RVSM) en Europa;  
JAA TGL n° 6 Material 
Orientativo sobre la Aprobación 
de Aeronaves y Operadores para 
Volar en Espacio Aéreo por 
encima del FL 290 cuando se 
aplica una Separación Vertical 
Mínima de 300 m (1000 ft). 

a.11 OACI Doc 8168 – OPS/611 
Operación de aeronaves. 

a.12 Doc 9613        Performance 
based navigation manual (PBN) 
and its related documentation 

a.13 OACI Doc. 4444 Procedimientos 
para los servicios de navegación 
aérea – Reglamento del aire y 
servicios de tránsito aéreo. 

a.14 OACI  Doc. 8733- Plan de 
navegación aérea SAM. 

a.15 OACI doc. 7030/4 
Procedimientos suplementarios 
regionales (SUPPS) SAM. 

a.16 FAA 8400-10 Required 
navigation performance 10 (RNP 
10) operational approval. 

a.17 FAA AC 90-96 Approval of US 
operators and aircraft to operate 
under instrument flight rules (IFR) 
in European airspace designated 
for basic area navigation 
(BRNAV/RNP 5). 

a.18 FAA AC 90-100 US Terminal and 
en route area navigation. 

a.19 FAA AC-25-4 Sistema de 
navegación inercial. 

a.20  FAA Advisory Circular AC- 121-
13 Sistema de navegación 
integral. 

a.21 Leafle (TGL 2) Rev 1  Guidance 
material on airworthiness 
approval an operational criteria 
for the use of navigation systems 
in European airspace designated 
for basic RNAV operations. 

a.22 JAA Leafle No 3 (TGL 3) Rev 
1Interim guidance material on 
airworthiness approval and 
operational criteria for the use of 
the NAVSTAR Global Positioning 
System (GPS). 

a.23 JAA Leafle No 10 (TGL 10 
Airworthiness an operational 
approval  for precision RNAV 
operations in designated 
European airspace. 

a.24 AEROCONTROL. 003-93 Doc 
Area navigation equipment: 
operational requirements and 
functional requirements. 

a.25 RTCA Doc. 236-B-Minimun 
aviation system performance 
standars: Required navigation 
performance for area navigation. 
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a.26 RTCA Doc. 238 - AMinimun 
operational performance 
standars for required navigation 
performance for area navigation. 

a.27 Manual de Procedimiento del 
Dpto de AIR.  

7.7.2.2. Formularios.   

a. AAC/AIR/0350 Solicitud de 
aprobación RVSM para aeronaves que 
no disponen de aprobación. 

b. AAC/AIR/0351 Solicitud de 
aprobación RVSM para aeronaves que 
disponen de aprobación. 

c. AAC/AIR/0352 Notificación de 
incidentes RVSM. 

d. AAC/AIR/0353 Carta de aprobación 
para operar en espacio aéreo 
designado RVSM (LOA). 

 e. AAC/AIR/0354 Registro de 
aprobación para operar en el espacio 
aéreo CAR/SAM /RVSM. 

f. AAC/AIR/0363 Proceso de 
aprobación RVSM/RNAV/RNP/MNPS. 

g. Formulario AAC/AIR/0337 o 
equivalente. 

h. Formulario AAC/OPS/0351 

i. Formulario AAC/OPS/0352 

j. Formulario AAC/OPS/0353 

7.7.23. Ayudas de Trabajo.  
Ninguna 

7.7.24. Resultado de la tarea. 

a. Determinar que la aeronave 
cumple con los requisitos 
RVSM/RNAV/RNP/MNPS: 

a.1 Si está determinado que la 
aeronave cumple con los 
requisitos 
RVSM/RNAV/RNP/MNPS, el 
Inspector de Aeronavegabilidad 
especialista Aviónica, el PMI y el 
POI en coordinación deben 

realizar una entrada de código 
PTRS, con datos de modificación 
o cumplimiento RVSM, datos en 
el campo de comentarios, y 
notificación al solicitante por 
escrito. El código de actividad, 
para la función de trabajo debe 
ser 3411 (mantenimiento), 5411 
(aviónica), según códigos del 
SIAR y FAA, para una aeronave 
aceptada inicialmente 
(determinar el cumplimiento). 
Cualquier entrada en los códigos 
SIAR debe resultar en la 
existencia de un listado de 
cumplimiento de los requisitos de 
aprobación 
RVSM/RNAV/RNP/MNPS  en el 
banco de datos  de la AAC. 

a.2 Si ésta es determinada como una 
aeronave que no cumple con los 
requisitos 
RVSM/RNAV/RNP/MNPS, 
informar al Operador y/o 
Explotador solicitante a través de 
una carta con una orientación y 
las discrepancias. 

b. Aprobación o rechazo de la 
revisión del programa de 
mantenimiento: 

b.1 Dentro de la aprobación o 
rechazo de la solicitud de 
programa RVSM, el POI, PMI e 
Inspector de Aeronavegabilidad 
en coordinación debe de realizar 
una entrada en el PTRS y 
notificar al Solicitante. El código 
de actividad para la función de 
trabajo debe ser 3413 
(mantenimiento), 5413 (aviónica). 

b.2 Si está determinado que esta 
revisión/ programa de 
mantenimiento 
RVSM/RNAV/RNP/MNPS, 
contempla principalmente todos 
los requerimientos regulatorios, 
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el proceso de aprobación es 
como el siguiente: 

b.2.1 Aprobación del Programa de 
Mantenimiento el cual incluye 
una lista de páginas efectivas y 
un cuadro revisiones actuales 
como el espacio para la 
incorporación de revisiones 
futuras. 

b.2.2 Indica la aprobación de los 
elementos del programa de 
mantenimiento estos deben 
incorporarse dentro del 
existente y aprobado programa 
para cada elemento o grupo de 
elementos con la firma del los 
inspectores, fecha de 
aprobación, nombre de la 
Oficina de aprobación (como 
aplique AAC aceptación), 
número y localización. 

b.2.3 Indica la aprobación de 
programa de mantenimiento 
RVSM/RNAV/RNP/MNPS, 
sometido como independiente 
en la portada de la página del 
programa, no olvidar la fecha 
de la aprobación, firma  del los 
inspectores, nombre de la 
Oficina de aprobación (como 
aplique AAC aceptación), 
número y localización. Sello en 
todas las páginas con las 
respectivas firmas. Y fecha 
cuando se inició el proceso. 

b.2.4 Otros controles de 
aprobaciones pueden usarse. 

c. Si se determina que el Programa 
de Mantenimiento de esta 
aeronave  no se puede 
aprobar/aceptar, avisar al 
Operador y/o Explotador 
solicitante por escrito de que el 

programa es rechazado, y retornar 
la documentación con las 
discrepancias y rechazo 

d. Si se acepta/aprueba el programa 
de mantenimiento 
RVSM/RNAV/RNP/MNPS y las 
operaciones para una aeronave en 
particular o grupo de aeronave, 
debe de notificarse por escrito a el 
departamento de Navegación 
Aérea, a través del jefe del 
Departamento de 
Aeronavegabilidad y Operaciones, 
para que se mantenga a su vez en 
el banco de datos de la ATS 

7.7.25. ACTIVIDADES 
FUTURAS.   

Dar seguimiento, como sea 
aplicable 
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APÉNDICE 1 

Fraseología RVSM 

Para los propósitos de este Apéndice, la siguiente fraseología se debe utilizar para la 
comunicación ATC con la aeronave: 
 

Comunicación ATC – Aeronave 

Circunstancias Fraseología 

a. Para cerciorarse de la condición de la aprobación 
RVSM de una aeronave: 

(Distintivo de llamada) 
Confirme  aprobación 
RVSM  
(Call sign) Confirm RVSM 
approved 

b. Para notificar condición de RVSM  aprobada  Afirmativo RVSM* 
Affirmative* RVSM  

c. Para notificar condición de aeronave sin aprobación 
RVSM, seguida de la siguiente  información 
suplementaria: 
1. En la llamada inicial en cualquier frecuencia en el 

espacio aéreo RVSM (los controladores repetirán la 
misma frase para su comprobación); 

2. en todas las solicitudes de cambios de nivel de 
vuelo para niveles de vuelo en el espacio aéreo 
RVSM; y 

3. en todas las repeticiones de comprobación de 
autorizaciones de nivel de vuelo para niveles de 
vuelo en el espacio aéreo RVSM. 

Con esta frase responderán los pilotos de aeronaves que 
no sean de Estado a autorizaciones de nivel que 
impliquen el tránsito vertical a través de FL 290 hasta FL 
410). 

Negativo RVSM * 
Negative RVSM* 
 

d. Para notificar condición de NO aprobación RVSM de la 
aeronave de Estado.  

Aeronave de Estado 
RVSM Negativo* 
Negative RVSM State 
Aircraft* 

e. Para denegar la autorización ATC para  entrar en el 
espacio aéreo RVSM: 

(Distintivo de llamada) 
imposible autorización 
para entrar en el espacio 
aéreo RVSM, mantenga 
[o descienda, o ascienda] 
nivel de vuelo (número) 
(Call sign) Unable 
clearance into RVSM 
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Comunicación ATC – Aeronave 

Circunstancias Fraseología 
airspace, maintain [or 
descend to or climb to] 
flight level (number) 

f. Para notificar turbulencias graves que afectan la 
capacidad de una aeronave de satisfacer los requisitos 
de mantenimiento de altitud para RVSM, la fraseología 
del piloto debe ser: 

RVSM imposible debido a 
turbulencia* 
Unable RVSM due to 
turbulence* 

g. Para notificar que el equipo de una aeronave se ha 
deteriorado por debajo de las normas de performance 
mínima del sistema de aviación. 

Esta frase se debe emplear para comunicar la indicación 
inicial del incumplimiento con la MASPS de altimetría 
como, a partir de entonces, en su primer contacto con 
todas las frecuencias en el espacio aéreo RVSM hasta 
que el problema deje de existir. La frase se debe emplear 
para comunicar tanto la indicación inicial del 
incumplimiento con la MASPS de altimetría como, a partir 
de entonces, en su primer contacto con todas las 
frecuencias en los límites laterales del espacio aéreo 
RVSM. 

RVSM imposible debido a 
equipo* 
Unable RVSM due to  
equipment* 

h. Para solicitar a una aeronave que proporcione 
información cuando haya reanudado la condición de 
aprobación RVSM o el piloto está en capacidad de 
reanudar las operaciones RVSM 

Informe capacidad para 
reanudad la  RVSM* 
Report when able  to 
resume RVSM* 

i. Para solicitar confirmación de que una aeronave ha 
reanudado la condición de aprobación RVSM o un 
piloto está en capacidad de reanudar las operaciones 
RVSM   

Confirme capacidad para 
reanudar la RVSM 
Confirm   capacity to 
resume RVSM 

j. Para notificar capacidad de reanudar operaciones 
RVSM después de una contingencia relacionada con 
el equipo o condiciones meteorológica 

Listo para reanudar 
RVSM 
Ready to resume RVSM* 

k. Para completar oralmente los mensajes de previsión 
de las aeronaves sin aprobación RVSM o para 
complementar oralmente un intercambio automatizado 
de mensaje de previsión que no transfiera 
automáticamente la información de la casilla 18 del 
plan de vuelo seguida de información suplementaria, 
según corresponda    

Negativo RVSM 
(Información 
suplementaria, por 
ejemplo aeronave de 
Estado) 
Negative RVSM 
(supplementary 
information, example:  
State aircraft) 

l. Para comunicar la causa de una contingencia relativa 
a una aeronave que no puede efectuar operaciones 

RVSM Imposible debido a 
turbulencia (o equipo, 
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Comunicación ATC – Aeronave 

Circunstancias Fraseología 
RVSM debido a turbulencia fuerte u otro fenómeno 
meteorológico fuerte o falla de equipo, según 
corresponda 

según corresponda)  
Unable RVSM due to 
turbulence, as 
appropriate* 
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APÉNDICE 2 

 
T 

TABLA DE REQUISITOS MÍNIMOS DE MONITOREO INICIAL 
 

ESTA TABLA ESTABLECE LOS REQUISITOS DE MONITOREO, SIN EMBARGO NO ES 
NECESARIO COMPLETARLOS HASTA LA CERTIFICACIÓN OPERACIONAL 

 
CATEGORÍA DE 

MONITOREO 
TIPO DE AERONAVE MONITOREO MÍNIMO 

POR EXPLOTADOR 
PARA CADA GRUPO 

DE AERONAVES 

1 Grupo aprobado y sus datos de 
monitoreo indican cumplimiento 
con los estándares RVSM. 

Definición de grupo: Las 
aeronaves que han sido 
fabricadas bajo un diseño y 
producción idénticos, para la 
certificación de aeronavegabilidad 
RVSM forman parte de un grupo 
establecido en un documento de 
APROBACIÓN RVSM (por 
ejemplo, boletín de servicio, 
certificado de tipo suplementario, 
hoja de datos del certificado de 
tipo).  

[A30B, A306], [A312(GE), A313 
(GE)], [A312 (PW), A313 (PW)], 
A318, [A319, A320, A321], 
[A332, A333] [A342, A343], 
A344, A345, A346. 

B712, [B721, B722], [B733, 
B734, B735], B737 (Cargo), 
[B736, B737/BBJ, B738/BBJ, 
B739], [B741, B742, B743], 
B74S, B744 (5” Probe), B744 
(10” Probe), B752, B753, [B762, 
B763], B764, B772, B773. 

CL60 (600/601), CL60(604), 
C560, [CRJ1, CRJ2], CRJ7. 

DC10. 

[E135, E145]. 

F100. 

GLF4, GLF5. 

H25B. 

LJ60, L101. 

MD10, MD11, MD80 (todas las 
series), MD90. 

Serán monitoreadas 
dos (2) aeronaves de 
cada flota* de cada 
Operador y/o 
Explotador tan pronto 
como sea posible, como 
máximo seis (6) meses 
después de la emisión 
de la aprobación 
operacional RVSM, o  
seis (6) meses después 
de iniciadas las 
operaciones RVSM en 
la Región CAR/SAM, lo 
que ocurra más tarde. 

* Para los efectos de 
monitoreo, una 
aeronave dentro de un 
(1) corchete [ ] puede 
ser considerada como 
perteneciente al mismo 
grupo de monitoreo. Por 
ejemplo, un (1) 
Operador y/o Explotador 
con seis  (6) A332 y 
cuatro (4) A333 puede 
monitorear un (1) A332 y 
un (1) A333, o dos (2) 
A332, o dos (2) A333. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo con aprobación, pero que 
no cuenta con suficiente 
información de monitoreo, para 
que una aeronave sea trasladada 
a Categoría I de monitoreo. 

 

 

 

Otros grupos de aeronaves, o 
aquellas mencionadas a 
continuación: 

A124, ASTR. 

B703, B731, B732, BE20, 
BE40. 

C25A, C25B, C500, C525, 
C550**, C56X, C650, C750, 
CRJ9. 

[DC86, DC87], DC93, DC95. 

F2TH, FA20, FA10, [FA50, 
FA50EX], F70, [F900, F900EX]. 

El  sesenta por ciento  
(60%) de las aeronaves 
de cada flota de un 
Operador y/o Explotador 
(redondéese si el 
resultado fraccional), tan 
pronto como sea 
posible, pero como 
máximo hasta seis (6) 
meses después de la 
fecha de emisión de la 
aprobación operacional 
RVSM, o hasta seis (6) 
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GALX, GLEX, GLF2 (II), GLF 
(IIB), GLF3. 

H25B(700), H25B(800), H25C. 

IL62, IL76, IL86, IL96. 

J328. 

L29(2), L29(731), LJ31, [LJ35, 
LJ36], LJ45, LJ55. 

PI80, PRM1. 

SBR1. 

TU134, TU154, TU204. YAK42. 

meses después del 
inicio de las operaciones 
RVSM en la Región 
CAR/SAM, lo que ocurra 
más tarde. 

**Véase la tabla de 
grupos de aeronaves 
para los detalles de 
monitoreo de C550. 

***Las AAC, hasta tanto 
se complete el 
monitoreo del sesenta  
por ciento (60%) 
previsto pueden aplicar 
requisitos mínimos más 
restrictivos. (Conclusión 
AP/ATM/5/35) 

3 Sin grupo 

Definición de sin grupo: Las 
aeronaves que no estén incluidas 
dentro de la definición de grupo 
para aprobación de 
aeronavegabilidad RVSM, son 
presentadas como aeronaves 
individuales. 

Aprobación de aeronaves sin 
grupo 

El cien por ciento 
(100%) de las 
aeronaves deben ser 
monitoreadas tan pronto 
como sea posible, pero 
como máximo hasta seis 
(6) meses después de la 
emisión de la 
aprobación RVSM o a 
hasta seis (6) meses 
después del inicio de las 
operaciones RVSM en la 
Región CAR/SAM, lo 
que ocurra más tarde.  
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APENDICE 3 

 
GRUPO DE MONITOREO PARA AERNAVES APROBADAS BAJO LOS 
REQUERIMIENTOS DE UNA APROBACIÓN DE GRUPO 
 

Grupo de 
monitoreo 

Designador 
OACI 

Tipo aeronave Series aeronaves 

A124 A124 AN-124 RUSLAN Todas las series 

A300 
A306 
A30B 

 

A300 
A300 
 

600, 600F, 600R, 620, 620R, 620RF 
B2-100, B2-200, B4-100, B4-100F, 
B4-120, B4-200, B4-200F, B4-220, 
C4-200 

A3l0-GE A310 A310 200, 200F, 300, 300F 
A310-PW A310 A310 220, 220F,320 

A318 A318 A318 Todas las series 

A320 
A319 
A320 
A321 

A319 
A320 
A321 

CJ, 110, 130 
110,210,230 
110, 130,210,230 

A330 
A332, 
A333 

IA330 200,220,240,300,320,340 

A340 
A342, 
A343, 

A340 210, 310 

A345 A345 A340 540 
A346 A346 A340 640 
A3ST A3ST A300 600R ST BELUGA 
AN72 AN72 AN-74, AN-72 Todas las series 
ASTR ASTR 1125 ASTRA Todas las series 

ASTR-SPX ASTR ASTR SPX Todas las series 

AVRO 
RJIH, 
RJ70, 
RJ85 

AVRO 
RJ70, RJ85, RJ100 

 

B712 B712 B717 200 

B727 
B721, 
B722 

B727 100, 100C, 100F, 100QF, 200, 200F 

B732 B732 B737 200, 200C 

B737 
(Clásico) 

B733, 
B734, 
B735 

B737 

300, 400,  
500 

 

B737 
Nueva 

Generación 

B736 
B737 
B738 

B737 
B737 
B737 

600 
700, 700BBJ 
800 
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Grupo de 
monitoreo 

Designador 
OACI 

Tipo aeronave Series aeronaves 

(NG) B739 B737 900 

B737 (Cargo) B737 B737 700C 

B747Clásico 
(CL) 

B74l 
B742 
B743 

B747 
100, 100B, 100F, 200B, 200C, 200F, 
200SF, 300 

B74S B74S B747 SR, SP 
B744-5 B744 B747 400, 400D, 400F (With 5 inch probes) 

 B744-10 B744 B747 400, 400D, 400F (With 10 inch probes)
B752 B752 B757 200,200PF 
B753 B753 B757 300 

B767 B762 B767 
200, 200EM, 200ER, 200ERM, 300, 
300ER, 300ERF 

 B763   
B764 B764 B767 400ER 
B772 B772 B777 200, 200ER, 300, 300ER 
B773 B773 B777 300, 300ER 
BE40 BE40 BEECHJET 400A Todas las series 

BE20 BE20 
BEECH 200 -
KINGAIR 

Todas las series 

C500 C500 

500 CITATION, 
500 CITATION I, 
501 CITATION I 
SINGLE PILOT 

Todas las series 

C525 C525 

525 
CITATIONJET, 
525CITATIONJET 
I 

Todas las series 

C525-II C25A 
525A 
CITATIONJET II 

Todas las series 

C525 CJ3 C25B CITATIONJET III Todas las series 
C550-552 C550 552 CITATION II Todas las series 

C550-B C550 
550 CITATION 
BRAVO 

Todas las series 

C550-II 
C550 

 

550 CITATION II, 
551 
CITATION II 
SINGLE 
PILOT 

Todas las series 

C550-SII C550 
S550 CITATION 
SUPER II 

Todas las series 
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Grupo de 
monitoreo 

Designador 
OACI 

Tipo aeronave Series aeronaves 

C560 
 

C560 
 

560 CITATION V, 
560 
CITATION V 
ULTRA, 560 
CITATION V 
ULTRA 
ENCORE 

Todas las series 

C56X C56X 
560 CITATION 
EXCEL 

Todas las series 

C650 C650 

650 CITATION III, 
650 
CITATION VI, 650
CITATION VII 

Todas las series 

C750 C750 750 CITATION X Todas las series 

CARJ 
CRJ1, 
CRJ2 

 
REGIONALJET 100, 200,200ER, 200LR 

CRJ-700 CRJ7 REGIONALJET 700 
CRJ-900 CRJ9 REGIONALJET 900 

CL600 CL60 
CL-600 
CL-601 

CL-600-1A11 
CL-600-2A12, CL-600-2B16 

CL604 CL60 CL-604 CL-600-2B 16 

BD100 CL30 
CHALLENGER 
300 

Todas las series 

BD700 GL5T GLOBAL 5000 Todas las series 
CONC CONC CONCORDE Todas las series 
DC10 DC10 DC-10 10, 10F, 15, 30, 30F, 40, 40F 

DC86-7 DC86, DC87 DC-8 62, 62F, 72, 72F 
DC93 DC93 DC-9 30,30F 
DC95 DC95 DC-9 series 51 

E135-145 
E135, 
E145 

EMB-135, EMB-
145 

Todas las series 

F100 F100 FOKKER 100 Todas las series 
F2TH F2TH FALCON 2000 Todas las series 
F70 F70 FOKKER 70 Todas las series 

F900 F900 
FALCON 900, 
FALCON 
900EX 

Todas las series 

FA10 FA10 FALCON 10 Todas las series 

FA20 FA20 
FALCON 20 
FALCON 200 

Todas las series 
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Grupo de 
monitoreo 

Designador 
OACI 

Tipo aeronave Series aeronaves 

FA50 FA50 
FALCON 50, 
FALCON 
50EX 

Todas las series 

GALX GALX 1126 GALAXY Todas las series 

GLEX GLEX 
BD-700 GLOBAL
EXPRESS 

Todas las series 

GLF2 GLF2 
GULFSTREAM II
(G-1159), 

Todas las series 

GLF2B GLF2 
GULFSTREAM 
IIB 
(G-1159B)

Todas las series 

GLF3 GLF3 
GULFSTREAM III
(G-1159A) 

Todas las series 

GLF4 GLF4 
GULFSTREAM IV
(G-1159C) 

Todas las series 

GLF5 GLF5 
GULFSTREAM V
(G-1159D) 

Todas las series 

H25B- 700 H25B BAE 125/ HS125 700B 

H25B-800 H25B 

BAE 125 
/HAWKER 
800XP, BAE 125/
HAWKER 800, 
BAE 125/ 
HS125 

Todas las series / A, B / 800 

H25C H25C 
BAE 125 / HA 
WKER 1000 

A, B 

IL86 IL86 IL-86 No series 
IL96 IL96 IL-96 M, T, 300 
J328 J328 328JET Todas las series 

L101 L101 L-1011 TRlSTAR
1 (385-1), 40 (385-1), 50 (385-1), 100, 
150 (385-1-14), 200, 250 (385-1-15), 
500 (385-3) 

L29B-2 L29B 
L-1329 JETSTAR 
2 

Todas las series 

L29B- 731 L29B 
L-1329 JETSTAR 
731 

Todas las series 

LJ31 LJ31 LEARJET 31 No series, A 

LJ35/6 
LB5 
LJ36 

LEARJET 35 
LEARJET 36 

No series, A 

LJ40 LJ40 LEARJET 40 Todas las series 
LJ45 LJ45 LEARJET 45 Todas las series 
LJ55 LJ55 LEARJET 55 No series B, C 
LJ60 LJ60 LEARJET 60 Todas las series 
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Grupo de 
monitoreo 

Designador 
OACI 

Tipo aeronave Series aeronaves 

MD10 MD10 MD-10 Todas las series 

MD11 MD11 MD-11 
COMBI, ER, FREIGHTER, 
PASSENGER 

MD80 

MD81, 
MD82, 
MD83, 
MD87, 
MD88 

MD-80 81,82,83,87,88 

MD90 MD90 MD-90 30, 30ER 
P180 P180 P-180 AVANTI Todas las series 
PRM1 PRM1 PREMIER 1 Todas las series
T134 T134 TU-134 A, B 
T154 T154 TU-154 A, B, M, S 

T204 
T204, 
T224, 
T234 

TU-204, TU-224, 
TU-234 

100, 100C, 120RR, 200, C 

YK42 YK42 YAK-42 Todas las series 
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APÉNDICE 4 
PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES RVSM ENTRO DE LA REGIÓN 

NORTEAMERICANA (NAM) 

 

Nota.- A continuación se transcribe los procedimientos suplementarios regionales aplicables 
a operaciones RVSM en el corredor NAM, contenidos en el Doc 7030 de la OACI. 

a. Separación Vertical.- 

1. La separación vertical mínima que se aplicará entre FL 290 y FL 410 inclusive 
será 300 m (1000 ft. 

2. Área de aplicación.- 

i. La RVSM deberá aplicarse en el volumen del espacio aéreo entre FL 
290 y FL 410   inclusive, dentro de las siguientes regiones de 

información de vuelo/áreas de control (FIR/CTA): 

Albuquerque, Anchorage Arctic, Anchorage Continental, Atlanta, Boston, Chicago, 
Cleveland, Denver, Edmonton, Fairbanks, Fort Worth, Gander, Great Falls, Houston, 
Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, Los Angeles, Memphis, Miami, Minneapolis, 
Moncton, Montreal, New York, Oakland, Salt Lake City, Seattle, Toronto, Vancouver, 

Washington, Winnipeg. 

Nota.-  La implantación se promulgará por medio de suplementos AIP apropiados y se incluirá 
en las respectivas AIPs. 

ii. Las AAC  interesadas deberán publicar la información apropiada en sus 
publicaciones de información aeronáutica, para que los usuarios del 

espacio aéreo sean plenamente conscientes de las partes del espacio 
aéreo en donde se aplicará la separación mínima reducida yen donde 

habrá procedimientos especiales conexos, según sea el caso. 

3. Aprobación RVSM.- 

i. Salvo para las aeronaves del Estado, los Operadores y/o Explotadores 
que tienen la intención de efectuar vuelos dentro del volumen del 

espacio aéreo especificado en el párrafo a.2 de este Apéndice, donde se 
aplica una RVSM, solicitarán la aprobación RVSM a la AAC  en el que 
tiene su base el Operador y/o Explotador, o a la AAC  en el cual está 

matriculada la aeronave, según sea el caso. Para obtener dicha 
aprobación RVSM, los Operadores y/o Explotadores reunirán los 

siguientes requisitos de la AAC  en cuestión que: 
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A.   La aeronave para la cual se solicita aprobación RVSM tenga la 
capacidad de satisfacer la norma de performance mínima de un 

sistema de aviación (MASPS) de los requisitos de mantenimiento de 
altitud (o su equivalente); y 

B.   Los Operadores y/o Explotadores adoptarán las políticas y 
procedimientos operacionales que sean aplicables en el área de 

operaciones RVSM especificada en el párrafo a.2 de este Apéndice. 

4. MASPS.- 

i. Los requisitos de mantenimiento de altitud MASPS son los siguientes: 

A.   Para todas las aeronaves, las diferencias entre el nivel de vuelo 
autorizado y la altitud de presión en vuelo real deben ser simétricas 

a un promedio aproximado de O m (0 ft), deberán tener una 
desviación estándar no mayor a 13 m (43 ft) y deberán ser tales que 
el error de frecuencia disminuya con una magnitud creciente a una 

tasa que sea por lo menos exponencial; y 

B.   para grupos de aeronaves que son nominalmente de igual diseño y 
construidos teniendo en cuenta todos los detalles que pudieran influir 
en la exactitud de la performance de mantenimiento de altitud dentro 
de la envolvente de vuelo RVSM (FL 290 a FL 410 inclusive): 

- El promedio del error del sistema altimétrico (ASE) del grupo 
no deberá exceder de 25 m (80 fi) de magnitud; y 

 

-  La suma del valor absoluto del promedio del ASE y de las tres 
desviaciones estándares del ASE no deberán exceder de 75 m 
(245 ft). 

C.   Para aeronaves no agrupadas cuyas características dentro del 
marco aéreo y del sistema altimétrico sean únicas y que, por lo 
tanto, no puedan clasificarse como pertenecientes a un grupo de 
aeronaves, el ASE no deberá exceder de 61 m (200 ft) de magnitud 
dentro de la envolvente de vuelo RVSM (FL 290 a FL 410 inclusive); 
y 

5. Nivel de seguridad deseado (TLS).-  

La aplicación de la RVSM dentro del espacio aéreo designado en el párrafo a.2.i 
de este Apéndice deberá cumplir con un TLS de 5 X 10-9 accidentes mortales por 
hora de vuelo de aeronave debido a todas las causas de riesgo en la dimensión 
vertical. 

6. Estado de aprobación y matrícula de aeronaves.- 

i. Se insertará la letra W  en la casilla 10 del plan de vuelo (ej. equipo o 
ítem equivalente) en caso de que la aeronave y el Operador y/o 
Explotador hayan recibido la aprobación RVSM por parte de la AAC. La 
matrícula de la aeronave deberá indicarse en la casilla 18 del plan de 
vuelo; 
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Nota.- La aprobación RVSM no está restringida a una región específica. Por el contrario, es 
válida mundialmente, en la inteligencia de que cualquier procedimiento operacional específico 
de una región en particular se mencione en el manual de operaciones o en la guía de 
tripulación adecuada. 

ii. Las aeronaves que no hayan recibido aprobación RVSM de la AAC 
podrán ser autorizadas para operar en el espacio aéreo RVSM de 
acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos por la AAC, 
siempre que se aplique separación vertical de 600 m (2000 ft). 

7. Vigilancia.-  

La vigilancia adecuada de las operaciones de vuelo dentro del espacio 
aéreo RVSM designado deberá llevarse a cabo para ayudar a evaluar el 
cumplimiento continuo de la capacidad de mantenimiento de altitud 
mencionada en el párrafo a.4 de este Apéndice.  La vigilancia deberá 
incluir la evaluación de otras fuentes de riesgo para asegurar que no se 
exceda el TLS especificado en el párrafo a.5 de este Apéndice [Doc. 
7030] 

b. Procedimientos especiales aplicables en los espacios aéreos designados.- 

i.     Establecimiento de áreas de transición de separación vertical 
mínima (SVM) de 3000 m (1 000 ft) 

A fin de permitir la transición de vuelo hacia o desde espacio aéreo en el 
cual se aplica una separación vertical mínima de 300 m (1 000 ft) entre FL 
290 y FL 410 inclusive, las autoridades ATS competentes podrán 
establecer espacios aéreos designados definidos como áreas de transición 
de separación vertical mínima reducida (RVSM). 

ii.     Características de un área de transición RVSM.- 

Un área de transición RVSM corrientemente tendrá una extensión vertical 
de FL 290 a FL 410 inclusive, con dimensiones horizontales definidas 
según lo determinado por la autoridad ATS competente, ya sea en forma 
individual o en consulta y mediante acuerdo entre las autoridades ATS 
pertinentes, y estará adyacente, se sobrepondrá o estará contenida dentro 
del espacio aéreo RVSM designado 
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APÉNDICE 5 

PROCEDIMIENTOS OPERACIONES RVSM DENTRO DE LA REGIÓN 
CARIBE 

Nota.- A continuación se transcribe los procedimientos suplementarios regionales aplicables 
a operaciones RVSM en el corredor CAR, contenidos en el Doc 7030 de la OACI. 

a. Separación vertical.-  

Entre FL 290 y FL 410 inclusive se aplicará la separación vertical mínima de 300 m 
(1000 ft). 
 

1. Zona  de aplicación.-  

La RVSM se aplicará en el volumen de espacio aéreo entre FL290 y FL410 
inclusive, en las siguientes regiones de información de vuelo (FIRs):  

 
Central America, Curacao, Habana, Houston Oeanic, Kingston, Mazatlán Oceanic, 
México, Miami Oceanic, Piarco, Port-au-Prince, Santo Domingo y San Juan. 
 
Nota 1.- La implantación se promulgará por medio de Suplementos AIP apropiados y se 
incluirá en las respectivas AIPs. 

 
Nota 2.- El volumen de espacio referido como “espacio aéreo RVSM CAR/SAM” incluye las 
FIRs listadas en la zona de aplicación de la separación vertical en los Procedimientos 
Suplementarios Regionales CAR y SAM. 
 
2. Establecimiento de zonas de transición con una separación vertical 

mínima (VSM) de 300 m  
      (1 000 ft).- 

  
i. A fin de permitir la transición de los vuelos hacia y desde el espacio 

aéreo RVSM, las autoridades ATS responsables de las FIRs 
involucradas podrán establecer zonas de transición RVSM designadas.  
Dentro de dichas zonas puede aplicarse una separación vertical mínima 
de 300 m (1,000 ft) entre aeronaves con aprobación RVSM. 

 
ii. Una zona de transición RVSM tendrá una extensión vertical de FL 290 

hasta FL 410 inclusive, estar contenida dentro de dimensiones 
horizontales determinadas por los Estados proveedores, superponerse al 
espacio aéreo RVSM CAR/SAM o estar contenida dentro del mismo y 
deberá tener comunicaciones directas controlador-piloto. 

 

3.    Aprobación RVSM.-  

La separación mínima indicada en el párrafo d de este Apéndice, sólo será aplicable 
entre aeronaves y Operadores y/o Explotadores que hayan recibido la aprobación 
de la AAC  Estado de Matrícula o del Estado del Explotador, según corresponda, 
para efectuar vuelos en espacio aéreo RVSM y que puedan satisfacer los requisitos 
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de mantenimiento de altitud (o su equivalente) de la norma de performance mínima 
del sistema de aviación (MASPS). 
 

4.  MASPS.-  

         Los requisitos de mantenimiento de altitud MASPS son los siguientes: 
 

i. Para todas las aeronaves, las diferencias entre el nivel de vuelo 
autorizado y la altitud de presión del vuelo real serán simétricas respecto 
de una media de 0 m (0 ft), tendrán una desviación característica inferior 
a 13 m (43 ft) y tal carácter que la frecuencia de errores disminuye a 
medida que aumenta la amplitud a un ritmo al menos exponencial; 

 
ii. Para grupos de aeronaves que nominalmente tengan diseño y 

construcción idénticos respecto a todos los detalles que podrían tener 
repercusiones en la precisión de la performance de mantenimiento de 
altitud en la envolvente de vuelo RVSM (FL 290 a FL 410 inclusive): 

 
A. El error del sistema altimétrico (ASE) medio del grupo será inferior a 

25 m (80 ft); y 
 
B. La suma del valor absoluto ASE medio y de tres desviaciones 

características del ASE será inferior a 75 m (245 ft); 
 

iii. Para las aeronaves que no formen parte de un grupo y cuyas 
características de célula y ajuste del sistema de altimetría sean 
particulares y, por lo mismo, no puedan clasificarse como pertenecientes 
a un grupo de aeronaves, el ASE será inferior a 61 m (200 ft) en la 
envolvente de vuelo RVSM (FL 290 a FL 410 inclusive). 

 
Nota.- En el Material de orientación sobre la implantación de una separación vertical mínima 
(VSM) de 300 m (1000 ft) para su aplicación en el espacio aéreo de las regiones del Caribe y 
Sudamérica figura orientación relativa al logro inicial y mantenimiento de la performance de 
mantenimiento de  altitud que se mencionan en el párrafo d.4 de este Apéndice. 
 

5.  Nivel de seguridad deseado (TLS).-  

La aplicación de la RVSM en el espacio aéreo designado en el párrafo a.1 de este 

Apéndice satisfará un TLS de 5 x 10-9 accidentes mortales por hora de vuelo debido 
a todas las causas de riesgo en la dimensión vertical. 
 

6.    Situación de la aprobación y matrícula de la aeronave.-  

Se insertará la letra W en la casilla 10 del plan de vuelo (ej. equipo o ítem 
equivalente) si la aeronave y el Operador y/o Explotador han recibido la aprobación 
RVSM de la AAC.  En la casilla 18 del plan de vuelo se indicará la matrícula de la 
aeronave. 
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7. Operaciones de aeronaves no aprobadas para la RVSM.- 
 

i. Salvo en las regiones en que se hayan establecido zonas de transición, 
no se permitirá efectuar operaciones en el espacio aéreo RVSM 
CAR/SAM a las aeronaves no aprobadas para operaciones RVSM 
conforme a los requisitos establecidos en el párrafo a.4 de este 
Apéndice;  y 

 
ii. Excepcionalmente, las aeronaves que no hayan recibido la aprobación 

RVSM de la AAC podrán recibir una autorización para efectuar 
operaciones en un espacio aéreo en el que pueda aplicarse la RVSM de 
conformidad con políticas y procedimientos establecidos por la AAC, a 
condición de que se aplique una separación vertical de 600 m (2000 ft). 

 
Nota.- Normalmente, las transiciones hacia y desde los niveles de vuelo RVSM tendrán lugar 
en la primera FIR del espacio aéreo RVSM CAR/SAM. 
 

8.   Vigilancia.-  

Se vigilarán apropiadamente las operaciones de vuelo en el espacio aéreo RVSM 
CAR/SAM para facilitar la evaluación del cumplimiento continuo por las aeronaves 
de las capacidades de mantenimiento de altitud mencionada en el párrafo a.4 de 
este Apéndice. La vigilancia abarcará la evaluación de otras fuentes de riesgo para 
asegurarse de que no se exceda el TLS indicado en el párrafo a.5 de este Apéndice. 
 
Nota.- En el Material de Orientación sobre la implantación de una separación vertical mínima 
(VSM) de 300m (1 000 ft) para su aplicación en el espacio aéreo RVSM de las regiones 
CAR/SAM figura información sobre las políticas y procedimientos relativos a la vigilancia, 
según lo establecido por  la Agencia de Supervisión CAR/SAM (CARSAMMA). 
 
9.  Procedimientos especiales para las desviaciones laterales estratégicas 

en Area Oceánica Controlada y en espacio aéreo continental remoto 
dentro de las Regiones  CAR/SAM.- 

 
Nota.-  Los siguientes párrafos incorporan procedimientos de desviación lateral  para 
mitigar el efecto  de la probabilidad de superposición lateral debido al aumento de la 
precisión de la navegación, así como a los encuentros de estela turbulenta. 

 
i. El uso de sistemas de navegación de gran precisión [tales como el 

sistema mundial de navegación por satélite (GNSS)] por un creciente 
número de aeronaves ha tenido el efecto de reducir la magnitud de las 
desviaciones laterales con respecto al eje de ruta y, por consiguiente, de 
aumentar la probabilidad de que se produzca una colisión en caso de 
pérdida de separación vertical entre aeronaves que navegan en la 
misma ruta. 
 

ii. La aplicación de desplazamientos laterales para proporcionar separación 
lateral entre aeronaves, de acuerdo con los procedimientos 
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especificados en  los párrafos    a.9 iii y a.9 iv de este Apéndice, pueden 
ser empleados para mitigar el efecto de esa reducción de las 
desviaciones laterales aleatorias y, de ese modo, incrementar la 
seguridad de todo el sistema. 

iii. Consideraciones para las autoridades ATS sobre la implantación.-  

         Para la aplicación de los desplazamientos laterales se requiere 
autorización de la autoridad ATS responsable del espacio aéreo 
correspondiente. Al planificar la autorización de desplazamientos 
laterales estratégicos en un espacio aéreo en particular, se tendrán en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

 A. Los desplazamientos laterales estratégicos sólo se autorizarán en 
ruta en el espacio aéreo oceánico o continental remoto. Cuando una 
parte del espacio aéreo pertinente esté controlada por radar, 
normalmente se debería autorizar a la aeronave en tránsito a iniciar o 
continuar el desplazamiento; 

B. Se podrán autorizar desplazamientos laterales estratégicos para los 
siguientes tipos de rutas (incluidas las intersecciones entre rutas o 
sistemas de rutas): 

- Rutas unidireccionales y bidireccionales; y 

- Sistemas de rutas paralelas en los que la separación entre los ejes 
de ruta no   sea inferior a 55,5 km (30 NM); 

C.   En algunos casos, puede ser necesario imponer restricciones a la 
utilización    de desplazamientos laterales estratégicos; por ejemplo, 
cuando su aplicación pueda ser inapropiada por razones relativas al 
margen de franqueamiento de obstáculos; 

D.   Estos procedimientos de desplazamiento deberían aplicarse a 
escala regional con la debida coordinación entre todas los AAC  
pertinentes; 

E.   Las rutas o el espacio aéreo en que se autoricen desplazamientos 
laterales estratégicos, así como los procedimientos que deban 
aplicar los pilotos, se publicarán en las publicaciones de información 
aeronáutica (AIP); 

F.   Se informará a los controladores de tránsito aéreo acerca del 
espacio aéreo en el que están autorizados los desplazamientos 
laterales estratégicos. 

iv. Procedimientos de desplazamiento lateral que deben aplicar los 
pilotos.-  

         Al efectuar desplazamientos laterales estratégicos, los pilotos deberían 
tener en cuenta lo siguiente: 

A.   Sólo se efectuarán desplazamientos en el espacio aéreo en el que 
han sido autorizados por la autoridad ATS pertinente; 
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B.   Sólo podrán efectuar desplazamientos las aeronaves que cuenten 
con capacidad de desplazamiento automático; 

C.   La tripulación de vuelo es responsable de la decisión de efectuar un 
desplazamiento lateral estratégico; 

D.   La distancia del desplazamiento será de una o dos millas marinas 
hacia la derecha del eje, con respecto a la dirección de vuelo; 

E.   El procedimiento de desplazamiento lateral estratégico ha sido 
concebido para incluir los desplazamientos necesarios para mitigar 
los efectos de la estela turbulenta de una aeronave precedente. 
Cuando sea necesario evitar una estela turbulenta, se utilizará una 
de las tres opciones disponibles (permanecer en el eje de ruta o 
desplazarse a 1 NM o 2 NM hacia la derecha del eje de ruta); 

F.   En el espacio aéreo en el que se haya autorizado la utilización de 
desplazamientos laterales, los pilotos no tienen la obligación de 
informar a la dependencia de control de tránsito aéreo (ATC) que 
están efectuando un desplazamiento; y 

G.   Las aeronaves que se encuentren en tránsito en las áreas 
controladas por radar de un espacio aéreo en el que estén 
permitidos los desplazamientos podrán iniciar o continuar un 
desplazamiento. 

v. Los pilotos podrán, si fuera necesario, establecer contacto con otras 
aeronaves para coordinar los desplazamientos laterales en la frecuencia 
aire-aire 123.45. 
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APÉNDICE 6  

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES RVSM DENTRO DE LA REGIÓN 
SAM   

 

Nota.- A continuación se transcribe los procedimientos suplementarios regionales 
aplicables a operaciones RVSM en el corredor SAM, contenidos en el Doc 7030 de 
la OACI. 

a. Separación vertical.- 

 Entre FL 290 y FL 410 inclusive se aplicará la separación vertical mínima de 300 
m (1000 ft). 

1. Zona de aplicación.- 

i. La separación vertical mínima reducida (RVSM) se aplicará para vuelos 
entre FL290 y FL410 inclusive, dentro de las siguientes regiones de 
información de vuelo (FIRs):  

Antofagasta, Amazonas, Asunción, Atlántico al noroeste de la línea que une las 
coordenadas 01° 39’ 32.403” S / 030° 13’ 45.725” W y 02° 23’ 39.551” N / 027° 48’ 
58.553” W, Barranquilla, Brasilia, Bogota, Comodoro Rivadavia al oeste del 
meridiano 054° W, Córdoba, Curitiba, Ezeiza al oeste del meridiano 054° W, 
Georgetown, Guayaquil, La Paz, Lima, Maiquetía, Mendoza, Montevideo al oeste de 
la línea que une las coordenadas 34° 00’ 00” S / 050° 00’ 00” W y 36° 22’ 00” S / 
054° 00’ 00” W, Panamá, Paramaribo, Puerto Montt, Punta Arenas, Recife, 
Resistencia, Rochambeau, Santiago. 

Nota.- La implantación se promulgará mediante Suplementos AIP apropiados y se incluirá en 
las respectivas AIP. 

ii. La RVSM será también aplicable en todas o en parte de las siguientes 
FIRs:  Canarias* (Sector Sur), Dakar Oceanic*, Sal Oceanic*, Recife y 
Atlántico (parte del corredor EUR/SAM). 

Nota 1.- El volumen de espacio referido como “espacio aéreo RVSM CAR/SAM” incluye las 
FIRs listadas en el área de aplicación de separación vertical en los Procedimientos 
Suplementarios Regionales CAR y SAM. 

Nota 2.- El volumen del espacio aéreo especificado en el párrafo a.1.ii anterior  será referido 
como:  espacio aéreo “RVSM EUR/SAM”. 

* FIRs de la Región AFI de la OACI. 

2. Establecimiento de zonas de transición RVSM.- 

i. A fin de permitir la transición de los vuelos hacia y desde el espacio 
aéreo RVSM CAR/SAM y EU R/SAM las autoridades ATS responsables 
de las involucradas podrán establecer zonas de transición RVSM 
designadas.  Dentro de dichas zonas puede aplicarse una separación 
vertical mínima de 300 m (1,000 ft) entre aeronaves con aprobación 
RVSM. 
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ii. Una zona de transición RVSM tendrá una extensión vertical de FL 290 
hasta FL 410 inclusive, estar contenida dentro de las dimensiones 
horizontales determinadas por los Estados proveedores, superponerse al 
espacio aéreo RVSM CAR/SAM y RVSM EUR/SAM o estar contenida 
dentro del mismo y deberá tener comunicaciones directas controlador-
piloto. 

3. Aprobación RVSM.- La separación mínima indicada en e anterior, se 
aplicará únicamente entre aeronaves y explotadores que hayan recibido la 
aprobación del Estado de matrícula o del Estado del explotador, según 
corresponda, para efectuar vuelos en espacio aéreo RVSM y que puedan 
satisfacer los requisitos de mantenimiento de altitud (o sus equivalentes) de la 
norma de performance mínima del sistema de aviación (MASPS). 

4. MASPS.- Los requisitos de mantenimiento de altitud de la MASPS son los 
siguientes: 

i. Para todas las aeronaves, las diferencias entre el nivel de vuelo 
autorizado y la altitud de presión del vuelo real serán simétricas 
respecto a una media de 0 m (0 ft), tendrán una desviación 
característica inferior a 13 m (43 ft) y tal carácter que la frecuencia de 
errores disminuye a medida que aumenta la amplitud a un ritmo al 
menos exponencial; 

ii. Para grupos de aeronaves que nominalmente tengan diseño y 
construcción idénticos respecto a todos los detalles que podrían tener 
repercusiones en la precisión de la performance de mantenimiento de 
altitud en la envolvente de vuelo RVSM (FL 290 a FL 410 inclusive): 

A.  El error del sistema altimétrico (ASE) medio del grupo será inferior 
a 25 m (80  ft); y 

B.  La suma del valor absoluto del ASE medio y de tres desviaciones 
características del ASE será inferior a 75 m (245 ft); 

iii  Para las aeronaves que no formen parte de un grupo y cuyas 
características de célula y    ajuste de sistema de altimetría sean particulares 
y, por lo mismo, no puedan clasificarse  como pertenecientes a un grupo de 
aeronaves, el ASE será inferior a 61 m (200 ft) en la envolvente de vuelo 
RVSM (FL 290 a FL 410 inclusive); y 

Nota.– En el Material de orientación sobre la implantación de una separación vertical mínima 
(VSM) de 300 m (1 000 ft) para aplicación en el espacio aéreo CAR/SAM, y en el documento 
análogo correspondiente al espacio aéreo EUR/SAM, figura orientación relativa al logro inicial 
y mantenimiento de la performance de mantenimiento de altitud que se mencionan en el 
párrafo e.4 de este Apéndice  

5. Nivel de seguridad deseado (TLS).- La aplicación de la RVSM en el espacio 
aéreo designado en el párrafo a.1 de este Apéndice satisfará un TLS de 5 x 
10-9 accidentes mortales por hora de vuelo de aeronave debido a todas las 
causas de riesgo en la dimensión vertical. 

6. Situación de la aprobación y matrícula de la aeronave.- Se insertará la 
letra W en la casilla 10  del plan de vuelo (ej. equipo o item equivalente) si la 
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aeronave y el explotador han recibido la aprobación RVSM del Estado. En la 
casilla 18 del plan de vuelo se indicará la matrícula de la aeronave. 

7. Operaciones de aeronaves no aprobadas para la RVSM.-  

i. Salvo en las regiones en que se hayan establecido zonas de transición, 
no se permitirá efectuar operaciones en el espacio aéreo RVSM 
CAR/SAM y en el espacio aéreo RVSM EUR/SAM a las aeronaves no 
aprobadas para operaciones RVSM conforme a los requisitos en 
indicados en el párrafo a.4 de este Apéndice.  

ii. Excepcionalmente, las aeronaves que no hayan recibido aprobación 
RVSM del Estado podrán recibir una autorización para efectuar 
operaciones en un espacio aéreo en el que pueda aplicarse la RVSM de 
conformidad con políticas y procedimientos establecidos por el Estado, 
a condición de que se aplique la separación vertical de 600 m (2 000 ft). 

Nota.- Normalmente, las transiciones hacia y desde los niveles de vuelo  RVSM tendrán lugar 
en la primera FIR del espacio aéreo RVSM CAR/SAM  y del espacio aéreo RVSM EUR/SAM. 

8. Vigilancia.- Se vigilarán apropiadamente las operaciones de vuelo en el 
espacio aéreo RVSM CAR/SAM y en el espacio aéreo RVSM EUR/SAM para 
facilitar la evaluación del cumplimiento continuo por las aeronaves de las 
capacidades de mantenimiento de altitud mencionada en párrafo a.4 de este 
Apéndice.  La vigilancia abarcará la evaluación de otras fuentes de riesgo 
para asegurarse de que no se exceda el TLS indicado en el párrafo a.5 de 
este Apéndice. 

Nota.- En el Material de Orientación sobre la Implantación de una Separación Vertical Mínima 
(VSM) de 300m (1 000 ft) para aplicación en el espacio aéreo RVSM de las Regiones CAR/SAM,  
y en el documento análogo correspondiente al espacio aéreo EUR/SAM,  figura información 
sobre las políticas y procedimientos relativos a la vigilancia, según lo establecido  por la 
Agencia de Supervisión CAR/SAM (CARSAMMA) y la Agencia de Supervisión del Atlántico Sur 
(SATMA) 

9. Procedimientos especiales para las desviaciones laterales estratégicas 
en Area Oceánica Controlada y en espacio aéreo continental remoto 
dentro de las Regiones CAR/SAM.- 

Note.-  Los siguientes párrafos incorporan procedimientos de desviación lateral  para 
mitigar el efecto  de la probabilidad de superposición lateral debido al aumento de la 
precisión de la navegación, así como a los encuentros de estela turbulenta. 

i. El uso de sistemas de navegación de gran precisión [tales como el 
sistema mundial de navegación por satélite (GNSS)] por un creciente 
número de aeronaves ha tenido el efecto de reducir la magnitud de las 
desviaciones laterales con respecto al eje de ruta y, por consiguiente, 
de aumentar la probabilidad de que se produzca una colisión en caso 
de pérdida de separación vertical entre aeronaves que navegan en la 
misma ruta. 

ii. La aplicación de desplazamientos laterales para proporcionar 
separación lateral entre aeronaves, de acuerdo con los procedimientos 
especificados en  los párrafos a.9.iii y el a.9.iv siguientes, pueden ser 
empleados para mitigar el efecto de esa reducción de las desviaciones 
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laterales aleatorias y, de ese modo, incrementar la seguridad de todo el 
sistema. 

iii. Consideraciones para las autoridades ATS sobre la implantación.- 
Para la aplicación de los desplazamientos laterales se requiere 
autorización de la autoridad ATS responsable del espacio aéreo 
correspondiente. Al planificar la autorización de desplazamientos 
laterales estratégicos en un espacio aéreo en particular, se tendrán en 
cuenta las siguientes consideraciones:  

A. Los desplazamientos laterales estratégicos sólo se autorizarán en 
ruta en el espacio aéreo oceánico o continental remoto. Cuando 
una parte del espacio aéreo pertinente esté controlada por radar, 
normalmente se debería autorizar a la aeronave en tránsito a 
iniciar o continuar el desplazamiento; 

B. Se podrán autorizar desplazamientos laterales estratégicos para 
los siguientes tipos de rutas (incluidas las intersecciones entre 
rutas o sistemas de rutas): 

 rutas unidireccionales y bidireccionales; y 

 sistemas de rutas paralelas en los que la separación entre los 
ejes de ruta no   sea inferior a 55,5 km (30 NM); 

C. En algunos casos, puede ser necesario imponer restricciones a la 
utilización    de desplazamientos laterales estratégicos; por 
ejemplo, cuando su aplicación pueda ser inapropiada por razones 
relativas al margen de franqueamiento de obstáculos;  

D. Estos procedimientos de desplazamiento deberían aplicarse a 
escala regional con la debida coordinación entre todos los 
Estados pertinentes; 

E. Las rutas o el espacio aéreo en que se autoricen desplazamientos 
laterales estratégicos, así como los procedimientos que deban 
aplicar los pilotos, se publicarán en las publicaciones de 
información aeronáutica (AIP); 

F. Se informará a los controladores de tránsito aéreo acerca del 
espacio aéreo en el que están autorizados los desplazamientos 
laterales estratégicos. 

iv. Procedimientos de desplazamiento lateral que deben aplicar los 
pilotos.- Al efectuar desplazamientos laterales estratégicos, los pilotos 
deberían tener en cuenta lo siguiente: 

A. Sólo se efectuarán desplazamientos en el espacio aéreo en el que 
han sido autorizados por la autoridad ATS pertinente; 

B. Sólo podrán efectuar desplazamientos las aeronaves que cuenten 
con capacidad de desplazamiento automático; 

C. A tripulación de vuelo es responsable de la decisión de efectuar 
un desplazamiento lateral estratégico; 
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D. La distancia del desplazamiento será de una o dos millas marinas 
hacia la derecha del eje, con respecto a la dirección de vuelo; 

 

E.   El procedimiento de desplazamiento lateral estratégico ha sido 
concebido para incluir los desplazamientos necesarios para mitigar 
los efectos de la estela turbulenta de una aeronave precedente. 
Cuando sea necesario evitar una estela turbulenta, se utilizará una 
de las tres opciones disponibles (permanecer en el eje de ruta o 
desplazarse a 1 NM o 2 NM hacia la derecha del eje de ruta); 

F.   En el espacio aéreo en el que se haya autorizado la utilización de 
esplazamientos laterales, los pilotos no tienen la obligación de 
informar a la dependencia de control de tránsito aéreo (ATC) que 
están efectuando un desplazamiento; y 

G.   Las aeronaves que se encuentren en tránsito en las áreas 
controladas por radar de un espacio aéreo en el que estén 
permitidos los desplazamientos podrán iniciar o continuar un 
desplazamiento. 

v. Los pilotos podrán, si fuera necesario, establecer contacto con otras 
aeronaves para coordinar los desplazamientos laterales en la frecuencia 
aire-aire 123.45. 
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APÉNDICE 7 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA CONTINGENCIA EN 
VUELO EN ÁREAS OCÉANICAS EN EL ESOPACIO AÉREO DE LAS 

REGIONES CAR/SAM 

 

Nota.- Estos procedimientos son extraídos del Doc 7030 – Procedimientos 
suplementarios regionales y son aplicables a todas las operaciones. 

a. Introducción.- 

1. Aunque no pueden abarcarse todas las contingencias posibles, los 
procedimientos descrito en los párrafos b y c de este Apéndice, prevén los 
casos más frecuentes, tales como: 

i. Imposibilidad de mantener el nivel de vuelo asignado debido a las 
condiciones meteorológicas, la performance de la aeronave o falla de la 
presurización; 

ii. Desviación en ruta cruzando el sentido de la circulación de tránsito; y 

iii. Pérdida o disminución significativa de la capacidad de navegación 
requerida al realizar operaciones en un espacio aéreo en que la 
precisión en la performance de la navegación es un prerrequisito para la 
realización segura de las operaciones de vuelo. 

2. Con respecto a los procedimientos mencionados en los párrafos a.1.i y a.1.ii 
de este Apéndice, se aplican principalmente cuando se requieren el descenso 
rápido y/o la inversión de la derrota o una desviación.  El piloto habrá de 
determinar, a su criterio, el orden de las medidas a ser adoptadas teniendo en 
cuenta las circunstancias imperantes. El control de tránsito aéreo 
proporcionará toda la asistencia posible. 

b. Procedimientos Generales.- 

1. Si una aeronave no puede continuar el vuelo de conformidad con su 
autorización del ATC, y/o no puede mantener la precisión para la performance 
de navegación especificada en el espacio aéreo, se obtendrá, antes de iniciar 
cualquier medida, una autorización revisada, siempre que sea posible. 

2. Cuando sea apropiado, se deberá utilizar la señal de peligro de radiotelefonía 
(MAYDAY) o la señal de urgencia (PAN PAN) preferiblemente repetida tres 
veces.  Las acciones posteriores del ATC con respecto a dicha aeronave se 
basarán en las intenciones del piloto y en la situación general del tránsito 
aéreo. 

3. Si no puede obtenerse una autorización previa, se obtendrá una autorización 
ATC con la mayor rapidez posible y hasta que reciba la autorización revisada, 
el piloto deberá hacer lo siguiente: 

i. Abandonará la ruta o derrota asignada, inicialmente virando 90 grados a 
la derecha o a la izquierda.  Cuando sea posible, la dirección del viraje 
debería ser determinada por la posición de la aeronave en relación con 
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cualquier sistema de ruta o de derrota organizada.  Otros factores que 
pueden afectar la dirección del viraje son: 

A. La dirección hacia un aeropuerto alternativo, orografía del terreno; 

B. Cualquier desplazamiento lateral que está siendo volado, y 

C. Los niveles de vuelo asignados en rutas o derrotas adyacentes. 

ii. Siguiendo el viraje, el piloto debería: 

A. Si no puede mantener el nivel de vuelo asignado, inicialmente 
minimizar el régimen de descenso tanto como sea 
operacionalmente factible; 

B. Tomar en cuenta a otra aeronave desplazándose lateralmente de 
su derrota; 

C. Adquirir y mantener en cualquier dirección una derrota separada 
lateralmente 28 km (15 NM) de la ruta o derrota asignada dentro 
de un sistema de derrotas múltiples o, de lo contrario, a una 
distancia que sea el punto medio entre la ruta o derrota paralela 
adyacente; y 

D.   Una vez establecido en la derrota desplazada, ascender o 
descender para seleccionar un nivel de vuelo que difiera 150 m (500 
ft) de aquellos normalmente utilizados; 

iii. Establecerá comunicaciones con aereonaves cercanas y les dará alerta, 
difundiendo por radio a intervalos adecuados la identificación de la 
aeronave, el nivel de vuelo, la posición (incluso el designador de ruta 
ATS o el código de la derrota, según corresponda) y sus intenciones, 
tanto en la frecuencia que esté utilizando como en 121.5 MHz (o, como 
reserva, en la frecuencia aire-aire de 123.45 MHz para comunicaciones 
entre pilotos); 

iv. Mantendrá vigilancia del tránsito con el que pueda entrar en conflicto, 
por medios visuales y por referencia al ACAS/TCAS (si está equipado); 

v. Encenderá todas las luces exteriores de la aeronave (teniendo presente 
las limitaciones de operación pertinentes); 

vi. Mantendrá activado en todo momento el transpondedor SSR; y 

vii. Tomará las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la 
aeronave. 

b. Procedimientos para desviarse por condiciones meteorológicas.- 

1. Generalidades 

Nota.- Los procedimientos que siguen se emplearán para desviaciones en 
condiciones meteorológicas adversas. 

i. Cuando el piloto inicia las comunicaciones con el ATC, puede obtenerse 
una respuesta rápida indicando “DESVIACION REQUERIDA POR 
CONDICIONES METEOROLOGICAS” para indicar que se desea 
prioridad en la frecuencia y para la respuesta del ATC.  Cuando sea 
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necesario, el piloto debería iniciar las comunicaciones empleando la 
llamada de urgencia “PAN PAN” (preferiblemente repetida tres veces). 

ii. El piloto notificará al ATC cuando ya no requiere una desviación por 
condiciones meteorológicas, o cuando se ha completado la desviación y 
la aeronave ha retornado al eje de su ruta autorizada. 

iii. Medidas por adoptar cuando se establecen comunicaciones controlador- 
piloto.- 

A. El piloto debería notificar al ATC y pedir autorización para 
desviarse de la derrota, indicando, de ser posible, la amplitud de 
la desviación prevista. 

B. El ATC debería adoptar una de las siguientes medidas: 

 Cuando pueda aplicar la separación apropiada, expedir la 
autorización para desviarse de la derrota; o 

 Si existe tránsito con el que pueda entrar en conflicto y el ATC 
no puede establecer una separación apropiada, el ATC: 

- Notificará al piloto que no puede otorgarse una 
autorización para la desviación solicitada; 

- Proporcionará información al piloto sobre el tránsito con el 
que pueda entrarse en conflicto; y 

- Pedirá al piloto que comunique sus intenciones. 

EJEMPLO DE FRASEOLOGÍA 

“IMPOSIBLE (desviación solicitada), EL TRÁNSITO ES 
(distintivo de llamada, posición, altitud, dirección), 
NOTIFIQUE INTENCIONES”. 

C. El piloto debería adoptar las siguientes medidas: 

 Cumplir la autorización expedida por el ATC; o 

 Notificar al ATC de sus intenciones y ejecutar los 
procedimientos detallados en el siguiente párrafo. 

D. Medidas por adoptar si  no puede obtenerse una autorización 
revisada del ATC.-  

  Nota.- Las disposiciones contenidas en esta sección se aplican a aquella 
situación en que el piloto debe ejercer su autoridad como piloto al mando 
en virtud  de lo dispuesto en el Anexo 2 de la OACI, Sección 2.3.1. 

 Si se requiere que la aeronave se desvíe de su derrota para 
evitar condiciones meteorológicas adversas y no puede 
obtenerse una autorización previa, se obtendrá una 
autorización ATC lo más pronto posible.  Hasta que se reciba 
una autorización ATC, el piloto tomará las siguientes medidas: 

- De ser posible, se desviará de un sistema organizado 
de derrotas o rutas; 
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- Establecerá comunicaciones con aeronaves cercanas y 
les dará la alerta, difundiendo por radio a intervalos 
adecuados la identificación de la aeronave, el nivel de 
vuelo, la posición (incluyendo el designador de ruta ATS 
o código de la derrota) y sus intenciones, tanto en la 
frecuencia que esté utilizando como en  121.5 MHz (o, 
como reserva, en la frecuencia aire-aire de 123.45 MHz 
para comunicaciones entre pilotos); 

- Vigilará si existe tránsito con el que pueda entrar en 
conflicto, por medios visuales y por referencia al 
ACAS/TCAS (si está equipado); 

 Nota.- Si, como resultado de acciones tomadas bajo las 
dispociones de los párrafos anteriores, el piloto determina que 
hay otra aeronave en o cerca del mismo nivel de vuelo, con la 
cual puede ocurrir un conflicto, el piloto deberá ajustar su 
trayectoria de vuelo, como sea necesario, para evitar dicho 
conflicto. 

- Encenderá todas las luces exteriores de la aeronave, 
(teniendo presente las limitaciones de operación 
pertinentes); 

- En el caso de desviaciones inferiores a 19 km (10 NM), 
la aeronave debería mantenerse al nivel asignado por el 
ATC; 

- En el caso de desviaciones superiores a 19 km (10 NM), 
cuando la aeronave esté aproximadamente a 19 km (10 
NM) de la derrota, iniciará un cambio de nivel basado en 
los criterios: 

Tabla 1 

Derrota del 

eje de ruta 

Desviaciones  

>19 km (10 NM) 
Cambio de nivel 

ESTE 

000° - 179° magnético 

IZQUIERDA 

DERECHA 

DESCIENDA  90 mt (300 
ft) 

ASCIENDA  90 mt (300 ft) 

OESTE 

180° - 359° magnético 

IZQUIERDA 

DERECHA 

ASCIENDA  90 mt (300 ft) 

DESCIENDA  90 mt (300 
ft) 

 

- Al volver a la derrota, deberá mantenerse a su nivel de 
vuelo asignado cuando la aeronave se encuentre, 
aproximadamente, a menos de 19 km (10 NM) del eje de la 
derrota; y 
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- Si no se ha establecido el contacto antes de desviarse, 
debería tratar de ponerse en contacto con el ATC para 
obtener una autorización. Si se hubiera establecido el 
contacto, continuar notificando al ATC las intenciones y 
obteniendo información esencial sobre el tránsito. 

 

----------------- 
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APÉNDICE 8 
 

PROGRAMA DE PREDICCIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA INTEGRIDAD (RAIM) 
DEL GPS 

Cuando se utilice un programa de predicción de la vigilancia de la integridad (RAIM) 
del GPS para cumplir con las disposiciones de este documento, este deberá cumplir 
con los siguientes criterios: 
 

a. Proporcionar una predicción de la disponibilidad de la función de vigilancia de la 
integridad (RAIM) del equipo GPS, adecuado para llevar a cabo operaciones 
RNAV 5. 

b. Haber sido desarrollado de acuerdo con los criterios del Nivel D de la RTCA DO 
178B/EUROCAE 12B, como mínimo. 

c. Utilizar un algoritmo RAIM idéntico de aquel que se utiliza en el equipo de a 
bordo de la aeronave o un algoritmo basado en hipótesis para la predicción RAIM 
que proporcione un resultado conservador. 

d. Calcular la disponibilidad RAIM, utilizando un Angulo de enmascaramiento del 
satélite de no mas de 5 grados, excepto cuando la AAC autorice la utilización de 
un ángulo de enmascaramiento menor, 

e. Disponer de la capacidad de deselección manual de los satélites GPS que se 
haya notificado que estarán fuera de servicio para el vuelo previsto. 

f. Permitir al usuario seleccionar: 
 

1. La ruta prevista y los aeródromos de alternativa seleccionados; y 

2. La hora y duración del vuelo previsto. 
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APÉNDICE 9 
 

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN SOBRE GPS COMO MEDIO PRIMARIO DE 
NAVEGACIÓN 

 
Los programas de instrucción de las tripulaciones de vuelo que utilicen sistemas 
RNAV 5 basados en GPS como medio primario de navegación, incluirán un 
segmento con los siguientes módulos de instrucción: 
 
a. Componentes v principios de operación del sistema GPS.- Comprensión del 

sistema GPS y sus principios de operación: 
 

1. Componentes del sistema GPS: segmento de control, segmento de usuario y 
segmento espacial; 

2. Requisitos de los equipos de la aeronave; 

3. Señales de los satélites GPS y código pseudoaleatorio; 

4. Principio de determinación de la postillón; 

5. el error del reloj del receptor; 

6. Funcion de enmascaramiento; 

7. Limitaciones de performance de los distintos tipos de equipos; 

8. Sistema de coordenadas WGS 84; 
 

b. Requisitos de performance del sistema de navegación.- Definir los siguientes 
términos en relación con el sistema de navegación y evaluar el grado de 
cumplimiento del sistema GPS con los requisitos asociados a los siguientes 
términos: 

1. Precisión; 

2. integridad; 

- Medios para mejorar la integridad GPS: RAIM y Detección de fallas y 
exclusión (FDE). 

- Disponibilidad; 

3. continuidad de servicio. 

c. Autorizaciones v documentación.- Requisitos aplicables a los pilotos y a los 
equipos de navegación para la operación GPS: 

1. Requisitos de instrucción de los pilotos; 

2. Requisitos de los equipos de las aeronaves; 

3. Criterios de certificación y limitaciones del sistema en el AFM; 
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4. Avisos a los aviadores (NOTAMS) 

5. Relacionados con GPS. 

d. Errores y  limitaciones del sistema GPS.- La causa y la magnitud de los 
errores típicos del GPS: 

1. Efemérides; 

2. Reloj; 

3. Receptor; 

4. Atmosféricos/ionosféricas; 

5. Multirreflexion; 

6. Disponibilidad selectiva (SA); 

7. Error tipito total asociado con el código C/A 

8. Efecto de la dilución de la precisión (DOP) en la posición 

9. Susceptibilidad a las interferencias; 

10. Comparación de errores verticales y horizontales; y 

11. Precisión en el seguimiento de la trayectoria, Anticolisión. 

e. Factores humanos v GPS.- Limitaciones en la utilización de equipos GPS 
debidas a factores humanos. Procedimientos operativos que suministren 
protección contra errores de navegación y perdida conceptual de la situación real 
debida a las siguientes causas: 

1. Errores de modo; 

2. Errores en la entrada de datos; 

3. comprobación  y  validación   de  datos  incluyendo   los procedimientos  de 
comprobación cruzada independientes; 

4. Relajación debida a la automatización 

5. Falta de estandarización de los equipos GPS; 

6. procesamiento de la information por el ser humano y toma de conciencia de 
la situación. 

f. Equipos GPS - Procedimientos específicos de navegación.- Conocimientos 
sobre los procedimientos operativos apropiados para GPS en las tareas 
comunes de navegación para cada tipo especifico de equipo en cada tipo de 
aeronave, que comprenda: 

1. Selección del modo apropiado de operación; 

2. Repaso de los distintos tipos de información contenidos en la base de datos 
de navegación; 

3. Predicción de la disponibilidad de la función RAIM; 

4. Procedimiento para introducir y comprobar los puntos de recorrido definidos 
por el usuario; 
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5. Procedimiento para introducir, recuperar y verificar los datos del plan de 
vuelo; 

6. Interpretación de la información típica que aparece en las pantallas de 
navegación GPS: LAT/LONG, distancia y rumbo al punto de recorrido, CDI; 

7. Interceptación y mantenimiento de las rutas definidas por GPS; 

8. Determinación en vuelo de la velocidad respecto al suelo (GS), hora prevista 
de llegada (ETA), tiempo y distancia al punto de recorrido; 

9. Indicación del sobrevuelo de los puntos de recorrido; 

10. Utilización de la función "DIRECT TO" (directo a); 

11. Utilización de la función "NEAREST AIRPORT" (aeropuerto mas cercano); 

12. Uso del GPS en procedimientos de llegada GPS o en procedimientos de 
llegada DME/GPS. 

g. Comprobación del equipo GPS.- Para cada tipo de equipo de cada aeronave, 
se debe llevar a cabo las siguientes comprobaciones operacionales y de puesta 
en servicio en el momento adecuado: 

1. Estado de la constelación; 

2. Estado de la función RAIM; 

3. Estado de la dilución de la precisión (DOP); 

4. Vigencia de la base de datos de las reglas de vuelo por instrumento (IFR); 

5. Operatividad del receptor; 

6. Sensibilidad del CDI; 

7. Indicación de posición; 

h. Mensajes v avisos GPS.- Para cada tipo de equipo de cada aeronave, se debe 
reconocer y tomar acciones oportunas frente a los mensajes y avisos GPS, 
incluyendo los       siguientes: 

1. Pérdida de la función de RAIM; 

2. Navegación en 2D/3D; 

3. Modo de navegación en estima; 

4. Base de datos no actualizada; 

5. Pérdida de la base de datos; 

6. Falta de equipo GPS; 

7. Falla de la entrada de datos; 

8. Falla de energía;  

9. Desplazamiento de los paralelos; y 

10. Falta de satélite. 



 

 

 

 

 

INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 
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CAPÍTULO XXIV 

24 PROCESOS DE CERTIFICACIÓN DE UN CENTRO DE IDIOMA INGLES Y 
EVALUADOR DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 
24.1 ANTECEDENTES.  

24.1.1 Objetivo. 

a. Este capítulo tiene como propósito, 
describir el proceso para la obtención 
del Certificado de Operación de 
centros de instrucción de de idioma 
inglés y evaluador de competencia 
lingüística, a fin de asegurar que el 
solicitante cumpla con acreditar ante 
la AAC, su capacidad técnica para 
realizar la instrucción y evaluación de 
la competencia lingüística de las 
tripulaciones técnicas de vuelo, de 
conformidad con lo requerido en la 
Norma Aeronáutica AAC/DSA/16-05, 
Anexo 1 Sección 1.2.9, capítulo I del 
Anexo 1 de la OACI y del Doc. 9835 
de la OACI – Manual de 
implementaron de los requisitos de 
competencia lingüística. Este 
Capítulo orientará al inspector de la 
AAC y al solicitante, a completar el 
proceso sin demoras y 
complicaciones. 

b. El Solicitante de un centro de 
instrucción de de idioma inglés y 
evaluador de competencia lingüística 
debe demostrar ante las inspecciones 
y evaluaciones de la Dirección de 
Seguridad Aérea, su capacidad de 
poder llevar adelante con calidad y 
éxito las evaluaciones de la 
competencia lingüísticas a las 
tripulaciones técnicas de vuelo. 

c. Es importante que se comprenda, 
que haber cumplido parcialmente 
cualquiera de los requisitos 
necesarios, para obtener la 

certificación, no otorga al solicitante el 
derecho a la obtención del Certificado 
de Operación, tampoco éste podrá 
solicitar cualquier tipo de excepción 
por medio de instrumento legal, 
administrativo o técnico que le 
permita cumplir lo establecido en el 
Certificado de Operación, sin el 
previo cumplimiento total de los 
requisitos aplicables. 

24.1.2 Alcance  

Este Capítulo es aplicable a todo centro 
de instrucción de de idioma inglés y 
evaluador de competencia lingüística, 
que solicita una certificación para realizar 
la instrucción y evaluación de la 
competencia lingüística de las 
tripulaciones técnicas de vuelo.  

24.1.3  Generalidades  

24.1.3.1 El Doc. 9835 de la OACI – 
Manual de implementación de los 
requisitos de competencia lingüística, y 
la Circular 318/180 proporciona 
orientación a los centros de instrucción 
de de idioma inglés y evaluador de 
competencia lingüística, a las 
Autoridades de Aviación Civil, a la 
industria   y explotadores de servicios 
aéreos para realizar las evaluaciones de 
competencia lingüística para las 
comunicaciones aeronáuticas.  

24.1.3.2 Descriptores lingüísticos 

a. Los descriptores lingüísticos 
examinan las características 
específicas e individuales del uso del 
idioma. 
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b. La Escala de Competencia 
Lingüística de la OACI señalada en el 
Adjunto A del Anexo 1 de la OACI, 
contempla los siguientes descriptores 
lingüísticos: 

b.1 Pronunciación; 

b.2 Estructura; 

b.3 Vocabulario; 

b.4 Fluidez; 

b.5 Comprensión; e 

b.6 Interacciones 

c. Una persona debe demostrar un nivel 
de competencia equivalente al Nivel 4 
en todos los descriptores lingüísticos, 
para recibir una calificación de Nivel 4 
Nivel Operacional). 

24.1.3.3 Evaluaciones de competencia 
lingüística. 

a. Las evaluaciones de competencia 
son exámenes comunicativos, 
directos y presenciales que permiten 
determinar como una persona es 
capaz de usar el idioma inglés 
general y no su conocimiento teórico 
del mismo, 

b. Las evaluaciones de competencia 
lingüística son efectuadas en centros 
de idiomas certificados por la AAC. 

c. Las evaluaciones de competencia 
están referidas a una Escala de 
Competencia, antes que a una 
calificación numérica. 

d. Las evaluaciones de competencia 
deben cumplir con los siguientes 
criterios: 

d.1 Medir la habilidad de hablar y 
comprender el idioma inglés general; 

d.2 Estar basadas en los descriptores 
holísticos y lingüísticos de la Escala de 
Calificación de Competencia Lingüística 
de OACI; 

d.3 Evaluar la competencia para hablar y 
comprender el idioma inglés en un 
contexto apropiado para la aviación: y 

d.4 Evaluar el uso del idioma inglés en 
un contexto más amplio que el de la 
fraseología estandarizada de la OACI. 

24.1.3.4 Intervalos de evaluación 

a. Aquellos que demuestren un nivel de 
competencia equivalente al Nivel 
cuatro (4) (Nivel Operacional) serán 
re- evaluados cada tres (3) años. 

b. Aquellos que demuestren un nivel de 
competencia equivalente al Nivel 
cinco (5) (Nivel Avanzado), serán re- 
evaluados cada seis (6) años. 

c. Aquellos que demuestren un nivel de 
competencia equivalente al nivel seis 
(6) (Nivel Experto) no volverá a ser 
evaluado. 

24.1.3.5 Responsabilidad de los 
Operadores y/o Explotadores aéreos 
Los operadores y/o Explotadores 
aéreos adoptarán las acciones 
correspondientes, para cerciorarse que 
el personal aeronáutico involucrado en 
esta norma, mantengan y optimicen su 
habilidad de hablar y comprender el 
idioma inglés, como mínimo en el Nivel 
Operacional (Nivel 4), según 
corresponda. 
24.1.3.6 Período de reevaluación en 
caso de no alcanzar el nivel mínimo 
requerido. 

a. Una persona que demuestre un nivel 
de competencia equivalente al Nivel 
tres (3) (Nivel Pre-Operacional) no 
puede solicitar una nueva re-
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evaluación por lo menos 30 días 
calendario después de la fecha que 
rindió su examen, siempre y cuando 
acredite que ha estudiado por lo 
menos 100 horas de clases que 
tengan como objetivo la optimización 
de sus habilidades de hablar y 
comprender el idioma inglés. 

b. Una persona que demuestre un nivel 
de competencia equivalente al Nivel 
tres dos (2) (Nivel Elemental) no 
puede solicitar una nueva re-
evaluación por lo menos 60   días 
calendario después de la fecha que 
rindió su examen, siempre y cuando 
acredite que ha estudiado por lo 
menos 200 horas de clases que 
tengan como objetivo la optimización 
de sus habilidades de hablar y 
comprender el idioma inglés. 

c. Una persona que demuestre un nivel 
de competencia equivalente al Nivel 
uno (1) (Nivel Pre-Elemental) no 
puede solicitar una nueva re-
evaluación por lo menos 90 días 
calendario después de la fecha que 
rindió su examen, siempre y cuando 
acredite que ha estudiado por lo 
menos 300 horas de clases que 
tengan como objetivo la optimización 
de sus habilidades de hablar y 
comprender el idioma inglés. 

 
24.1.3.7 Escala de calificación de la 
competencia lingüística de la OACI 

a. La Escala de Calificación de 
Competencia Lingüística de la OACI 
presenta seis niveles de competencia 
en idiomas, desde el Nivel 1 (Nivel 
Pre-Elemental) hasta el Nivel 6 (Nivel 
Experto). 

b. Los niveles 1 a 3 describen los niveles 
de competencia Pre-Elemental, 
Elemental y Pre-Operacional 

respectivamente. Todos ellos 
describen un nivel de competencia 
por debajo del requisito de 
competencias en idiomas de la OACI. 

c. El Nivel (4) (Nivel Operacional) es el 
nivel de competencia mínimo 
requerido para las comunicaciones 
radiotelefónicas. 

d. Los niveles cinco (5) y seis (6) 
describen los niveles Avanzado y 
Experto, a niveles de competencia 
más avanzados que el estándar 
mínimo requerido. 

e. La Escala de Calificación que se 
describe en el Adjunto A del Anexo 1 
de la OACI, se utiliza como punto de 
referencia para la capacitación y la 
evaluación, así como para ayudar al 
personal aeronáutico a lograr el Nivel 
cuatro (4) (Nivel Operacional) 
requerido por la OACI. 

24.1.3.8 La AAC formará un Equipo de 
Certificación, con el fin de efectuar una 
auditoría para verificar el cumplimiento 
del Doc. 9835 de la OACI y la Circular 
318 AN/180 

24.1.3.9 El Certificado de Operación de 
un centro de instrucción y evaluador de 
la competencia lingüística tiene vigencia 
hasta que se renuncie a él, sea 
suspendido o cancelado por la AAC 
respectiva, cuando se verifique el 
incumplimiento de los requisitos 
establecidos en el RACP. 

24.1.3.10 El Certificado de Operación es 
un documento expedido por la AAC, 
mediante el cual se autoriza a un centro 
de instrucción de Idioma Inglés y 
evaluador de competencia lingüística, 
para llevar a cabo capacitación y 
evaluaciones de la competencia 
lingüística de las tripulaciones de vuelos 
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de todos los Operadores y/o 
Explotadores de servicios aéreos 
radicados en Panamá  

24.1.3.11  Para otorgar una certificación 
a un centro de instrucción de Idioma 
Inglés y evaluador de competencia 
lingüística, es necesario efectuar una 
evaluación completa de lo propuesto por 
el solicitante, para determinar entre otros 
aspectos: 

a. El contenido del Manual de 
Instrucción y Procedimientos del 
Centro de Instrucción de Idioma 
Inglés y evaluador de competencia 
lingüística; 

b. Las edificaciones e instalaciones 
que incluya los equipos y mobiliarios 

c. Descripción general, contenido y 
alcance de la evaluación de la 
competencia lingüística; 

d. Nombre, tareas y calificación de la 
persona designada como 
responsable del cumplimiento de 
realizar la instrucción y evaluación 
de la competencia lingüística; 

e. Descripción de las tareas y 
calificación del personal designado 
como responsable de impartir la 
instrucción y realizar la evaluación 
de la competencia lingüística; 

f. Descripción de los procedimientos 
que se utilizan para establecer y 
mantener la competencia del 
personal designado para impartir la 
instrucción y realizar la evaluación 
de la competencia lingüística;  

g. Descripción del método que se 
utiliza para la realización y 
mantenimiento de los registros de 
las tripulaciones de vuelo, 
controladores de tránsito aéreo y 

operadores de estaciones 
radiotelefónica que son objetos de la 
evaluación de la competencial 
lingüística; 

h. El sistema de capacitación aplicado 
y la idoneidad del personal 
participante en la evaluación de la 
competencia lingüística; y  

i. Las instalaciones, edificaciones y 
equipos adecuados y suficientes 
para garantizar la instrucción y 
evaluación de la competencial 
lingüística. 

24.1.3.12  El proceso de certificación de 
los centros de instrucción de de idioma 
inglés y evaluador de competencia 
lingüística es un método ordenado de 
evaluación, que es necesario que el 
inspector de la AAC conozca y utilice, 
para asegurar el cumplimiento 
reglamentario por parte del solicitante y 
garantizar la seguridad y eficiencia de las 
evaluaciones de la competencia 
lingüística.  El proceso ha sido diseñado 
para verificar mediante la certificación 
que los centros de idioma inglés y 
evaluador de competencia lingüística se 
encuentran en capacidad de cumplir con 
los estándares establecidos en Doc. 
9835 de la OACI y la Circular 318 
AN/180, en una forma continúa y 
apropiada, lo cual implica la capacidad 
de llevar a cabo las evaluaciones de la 
competencia lingüística de las 
tripulaciones técnicas de vuelo e impartir 
instrucción adecuada del idioma ingles 
para aquellos tripulantes de vuelo, 
controladores de tránsito aéreo y 
operadores de estaciones 
radiotelefónica que hayan obtenido 
calificaciones inferiores al nivel 4 de la 
escala de competencia lingüística 
establecida por la OACI y que figura 
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como Adjunto A en el Anexo 1 al 
Convenio  sobre Aviación Civil 
Internacional. 

24.1.3.13 Durante el proceso de 
certificación ningún inspector de la AAC 
puede iniciar actividades, que 
correspondan a la siguiente fase de 
certificación, a menos que el Jefe del 
Equipo de Certificación o Inspector 
Designado haya dado por concluido, en 
forma escrita, el término de la fase de 
certificación que se encuentra en 
proceso. 

24.1.4 Base de cumplimiento 

24.1.4.1 La base de cumplimiento lo 
constituye la Norma Aeronáutica 
AAC/DSA/16 – 05, el Doc. 9835 de la 
OACI y la Circular 318 AN/180. 

24.1.4.2 Es necesario que todo 
solicitante de un Certificado de 
Operación de centro de instrucción de de 
idioma inglés y evaluador de 
competencia lingüística, presente todos 
los documentos establecidos en el 
presente capítulo. 

24.1.4.3 En esta Sección se proporciona 
la información técnica y administrativa 
necesaria para consideración de los 
solicitantes, así como la forma de 
presentación para cumplir con los 
requisitos establecidos en el presente 
Capítulo. 

24.1.4.4 El solicitante permitirá que se 
realicen todas las inspecciones y 
evaluaciones que la AAC considere 
necesarias, para demostrar su 
capacidad de poder llevar adelante, con 
seguridad y éxito, la instrucción del 
idioma inglés y la evaluación de la 
competencia lingüística de las 
tripulaciones técnicas de vuelo. 

24. 1.5 Ayudas de trabajo 

24.1.5.1 Estas tareas pueden requerir 
coordinación con otras áreas específicas 
de la AAC, con especialistas y expertos 
en materia de idioma inglés y con el 
propietario o representante legal del 
centro de instrucción de de idioma inglés 
y evaluador de competencia lingüística. 

24.1.5.2 Formulario AAC/DSA/0354 – 
Evaluación de la infraestructura del 
centro especializado de idioma inglés y 
Formulario AAC/DSA/0355 – Evaluación 
de la preeficiencia lingüística. 

24.2 Procedimientos 

24.2.1 Proceso 

24.2.1.1 El proceso de certificación 
consta de cinco (5) fases, que es 
necesario cumplir en forma ordenada y 
secuencial, con el fin de evaluar todas 
las capacidades del solicitante. Si estas 
fases son cumplidas en forma 
satisfactoria, se garantiza que el 
solicitante está en capacidad de cumplir 
con su responsabilidad en proporcionar 
la instrucción del idioma ingles a las 
tripulaciones de vuelo y realizar la 
evaluación de la competencia lingüística 
a las mismas. 

24.2.1.2 Para obtener una certificación 
de acuerdo a lo requerido en el presente 
Capítulo, es necesario que el solicitante 
se someta a un proceso de certificación 
técnica efectuado por la AAC, a través 
del Equipo de Certificación. Las fases del 
proceso de certificación son las 
siguientes: 

a. Fase I –  Presolicitud; 

b. Fase II – Solicitud formal; 

c. Fase III – Evaluación de 
documentación; 

d. Fase IV– Inspección y Demostración 
e 
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e. Fase V – Certificación. 

24.3 DESARROLLOS DE LAS FASES 

24.3.1 Fase I.   Presolicitud.- 

24.3.1.1 Manifestación de interés.- 
Esta circunstancia establece el inicio del 
proceso formal, a partir del cual se debe 
tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a. El tiempo suficiente que se le 
dedique a esta Fase, permitirá un 
mejor manejo de la Fase II “Solicitud 
formal”.  Durante esta fase se 
proporciona información con el 
objeto de brindar una orientación al 
centro y asesorarlo en el 
cumplimiento de los requerimientos 
establecidos en el RACP, Anexo 1 de 
la OACI, Circular 318 AN/180 y en el 
Doc. 9835 de la OACI; 

b. Esta Fase se inicia cuando un 
solicitante informa a la AAC, su 
interés por obtener un Certificado de 
Operación como centros de 
instrucción de de idioma inglés y 
evaluador de competencia 
lingüística, a través de una 
comunicación o de una visita 
personal del interesado, a las 
instalaciones de la AAC; 

c. En este primer contacto se le debe 
proporcionar o indicar al solicitante, 
la necesidad de obtener toda la 
información relativa a los 
documentos que son necesarios 
para verificar los requisitos, 
reglamentaciones aplicables, 
manuales, procedimientos genéricos 
y formularios requeridos, para 
solicitar una certificación como 
centros de instrucción de de idioma 
inglés y evaluador de competencia 
lingüística Ejemplo: Copia en formato 
electrónico  de la Norma Aeronáutica 

AAC/DSA-16-05, capítulo I del Anexo 
1 de la OACI, Copia del Doc. 9835 de 
la OACI, Circular 318 AN/180 y copia 
del presente capítulo y otros 
documentos aplicables, etc;  

d. Como parte de esta Fase, la AAC le 
informará al solicitante que luego de 
recibir su solicitud, será citado a una 
reunión inicial, a la cual será 
necesario que asista el gerente 
responsable y el asesor legal con el 
fin de discutir en términos generales, 
algunos aspectos de la operación 
propuesta.  Es importante en esta 
Fase del proceso, hacer conocer al 
solicitante la necesidad de estudiar 
minuciosamente los documentos y 
reglamento aplicable, antes de llenar 
el Formulario AAC/OPS/0354– 
Solicitud para el Certificado de 
Operación de un centro de 
instrucción de de idioma inglés y 
evaluador de competencia 
lingüística;  

e. También como parte de esta fase del 
proceso de certificación, el Jefe del 
Equipo de Certificación hará una 
presentación en Power Point al 
solicitante para explicar en detalle 
como se desarrollará todo el proceso 
de certificación a través de sus cinco 
(5) fases;  

f. Si el solicitante desea iniciar el 
proceso de certificación, se le 
informará la necesidad de remitir a la 
AAC, una carta adjuntado el 
Formulario de solicitud de 
certificación AAC/OPS/0354, dónde 
establezca en forma genérica, los 
alcances de la aprobación que 
aspira.  

24.3.1.2 Asignación del Equipo de 
certificador- 
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a. La AAC dependiendo de la 
complejidad y dimensión del centro 
de instrucción de de idioma inglés y 
evaluador de competencia 
lingüística, asignará un equipo de 
certificación, con un número 
apropiado de miembros, donde uno 
de los integrantes del equipo asumirá 
la responsabilidad de Jefe del Equipo 
de Certificación.  

b. Las responsabilidades y atribuciones 
del Jefe del equipo de Certificación 
(JEC) y de los miembros del equipo 
de certificación, se relacionan a 
continuación: 

b.1 Responsabilidades del JEC- El 
JEC y los otros miembros del Equipo de 
Certificación exhibirán una conducta 
apropiada con la responsabilidad de sus 
cargos y se conducirán de forma 
responsable y profesional con el 
solicitante. El JEC servirá siempre como 
portavoz de la AAC a través de todo el 
proceso de certificación.  En 
consecuencia, deberá coordinar 
completamente todos los asuntos del 
proceso con los otros especialistas 
asignados al proyecto. Será 
responsable de asegurar que todas las 
funciones del trabajo sean realizadas 
por el Equipo de Certificación.  Toda la 
correspondencia entrante y saliente será 
coordinada a través del JEC.  Deberá 
notificar al Director de Seguridad Aérea 
sobre cualquier problema que pudiera 
constituirse en una demora, de manera 
que será el responsable directo de que 
las tareas asignadas a los otros 
miembros del Equipo de Certificación y 
a los especialistas se cumplan a tiempo 
y que se informe adecuadamente del 
estado actualizado del proceso.  El 
cumplimiento con el calendario de 
eventos, la redacción de informes 

periódicos secuenciales y las reuniones 
sistemáticas con el equipo del solicitante 
proveerán una fuente de información 
confiable. 

b.2 Responsabilidades de los 
miembros del Equipo de 
Certificación-  Cada miembro del 
Equipo de Certificación responderá ante 
los requerimientos de asesoramiento y 
asistencia formulados por el JEC, a 
quien le mantendrán informado del 
estado del proceso de certificación. 
Cualquier discrepancia que pueda 
demorar los esfuerzos de la certificación 
deberá ser informada al JEC. 

c. Durante una reunión inicial de 
inspectores, el JEC revisará el 
formulario de solicitud presentado 
por el solicitante y si la información 
proporcionada es comprensible, 
completa y aceptable respecto a su 
propuesta, el JEC programará una 
reunión inicial de presolicitud con el 
solicitante y los miembros del equipo 
de certificación.  

d. Antes de iniciar la reunión inicial de 
presolicitud, será necesario que los 
miembros del equipo de certificación 
de la AAC, se reúnan para definir la 
forma y los aspectos a tratar 
posteriormente con el solicitante. 

24.3.1.3 Reunión Inicial de la fase de 
Presolicitud- 

a. Para la reunión de presolicitud se 
enfatizarán los siguientes aspectos: 

a.1 Que asista el personal directivo del 
centro de instrucción de idioma inglés y 
evaluador de competencia lingüística; 

a.2 Que el solicitante esté preparado 
para discutir en términos generales, los 
aspectos relacionados con el alcance y 
términos en que se desarrollará la 
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evaluación de la competencia lingüística; 
y 

a.3 Que exista claridad de lo que espera 
el solicitante de la AAC, y viceversa. 

b. La reunión inicial de presolicitud no 
constituye aún el inicio del proceso 
de certificación propiamente dicho, 
ésta se realiza con la finalidad de 
presentar a ambos equipos (AAC y 
solicitante) y ver si es necesario 
ampliar la información relacionada 
con el proceso de certificación, a fin 
de garantizar que el solicitante 
comprenda lo que se espera que 
cumpla. Es necesario inducir al 
solicitante a que formule las 
preguntas sobre cualquier área del 
proceso, que no haya sido 
comprendida claramente. 

c. Desde un inicio, es indispensable 
establecer una buena relación de 
trabajo y un claro entendimiento, 
entre la AAC y los representantes 
del centro a certificar.  

d. Se orientará al solicitante sobre 
cómo diseñar el calendario de 
evento Formulario AAC/OPS/0355, 
documento que debe ser presentado 
con la solicitud formal y que será 
utilizado por el JEC como guía para 
facilitar la discusión con el solicitante 
y asegurar que todos los elementos 
del proceso de certificación sean 
cubiertos. 

e. Es esencial en esta Fase, explicar al 
solicitante que la AAC tiene un 
tiempo estimado de noventa (90) 
días para completar el proceso de 
certificación, desde el momento que 
se presenta la solicitud formal y 
documentos asociados, hasta que 
se otorga el Certificado de 

Operación. Los primeros sesenta 
(60) días son para ejecutar las Fases 
II y III; sin embargo, es muy 
importante que durante estas Fases, 
el solicitante proporcione una 
respuesta rápida, a cualquier 
observación que los inspectores 
manifiesten durante el desarrollo de 
su trabajo, para evitar incrementar 
este tiempo. Los treinta (30) días 
restantes son de preparación y 
ejecución de la auditoría, solución de 
no conformidades y elaboración del 
Certificado de Operación, 
especificaciones de instrucción   con 
las habilitaciones y limitaciones y 
alcance, reporte final de 
certificación, y otorgamiento del 
Certificado de Operación.  

f. En la reunión inicial se revisará en 
forma conjunta con el solicitante, el 
formulario de solicitud, y los 
requerimientos de documentación 
técnica, que deberá adjuntar a su 
solicitud formal, a fin de verificar que 
el solicitante comprende 
perfectamente el contenido mínimo 
y el formato que es necesario 
cumplir, para cada uno de los 
documentos requeridos. 

g. Es importante que el JEC solicite al 
representante del centro de 
instrucción de de idioma inglés y 
evaluador de competencia 
lingüística, la designación de su 
equipo de contraparte, el mismo que 
centralizará toda la información y la 
actividad de la certificación, en el 
cual formará parte el Gerente o 
Administrador Responsable.  

h. Durante esta reunión inicial el JEC 
enfatizará los siguientes aspectos, 
que deberá tener en cuenta el 
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solicitante, para la presentación de 
la solicitud formal: 

i.1 La idoneidad técnica requerida por el 
solicitante, que contemple aspectos tales 
como experiencia en la instrucción del 
idioma ingles y evaluación de la 
competencia lingüística al personal 
aeronáutico, detalles de la estructura de 
la organización propuesta, y 
conocimiento de las funciones de 
instrucción; 

i.2 Los requerimientos del personal de la 
estructura gerencial, personal de 
planificación, de ejecución y supervisión 
de las actividades de instrucción del 
idioma ingles; 

i.3 Si el centro tiene establecido una 
política de calidad que establezca el 
cumplimiento de los estándares 
requeridos, asegurando las buenas 
prácticas de instrucción en el idioma 
ingles; 

i.4 Requisitos de instalaciones y 
edificaciones, de equipamiento, de 
material y de ayudas de la instrucción 
que permita proporcionar instrucción del 
idioma ingles y realizar la evaluación de 
la competencia lingüística con la calidad 
requerida; 

i.5 La necesidad de tener información 
técnica actualizada disponible, antes de 
la certificación y durante todo el proceso 
de operación del centro, que incluya 
entre otros: 

i.5.1    Las reglamentaciones aplicables; 

i.5.2 El Manual de Instrucción y 
procedimientos del centro de instrucción 
de de idioma inglés y evaluador de 
competencia lingüística; y 

i.5.3 Cualquier otro material técnico, que 
sea aplicable al proceso de instrucción 

del idioma ingles y evaluación de la 
competencia lingüística. 

i.6 Los requerimientos de un sistema que 
permita establecer la competencia de los 
instructores asignados para proporcionar 
instrucción del idioma ingles y realizar la 
competencia lingüística. Es necesario 
que este sistema sea parte del Manual 
de Instrucción y Procedimientos del 
centro de instrucción de de idioma inglés 
y evaluador de competencia lingüística, 
lo cual debe ser presentado en un 
documento separado para aceptación de 
la AAC; 

i.7 Contratos, acuerdos y/o documentos, 
que aseguren el derecho de propiedad o 
de uso exclusivo de edificios e 
instalaciones; 

i.8 Contratos de compra y/o convenios 
de arrendamiento de los equipos de 
instrucción, de equipamientos, y/o 
equipos especiales de video o grabación, 
según sea el caso; y 

i.9 Se le entregará al solicitante los 
siguientes documentos, que pueden ser 
en un soporte magnético: 

i.9.1 Reglamentación aplicable; 

i.9.2 Los Anexos y documentos de la 
OACI relacionado con la competencia 
lingüística, circulares y normas técnicas 
complementarias que sean aplicables; y 

i.9.3 Otras publicaciones o documentos 
que el JEC o inspector asignado, 
consideren que serán útiles para el 
solicitante. 

i. Es necesario señalar en esta 
reunión la forma y detalle de cómo 
se entregará la información y sobre 
la necesidad, de presentar a través 
de una lista detallada, todos los 
manuales y documentos que 
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acompañarán a la solicitud formal, 
de manera que si son aceptados, el 
JEC o inspector asignado, firmará en 
señal de recepción de la 
documentación, en una copia de esa 
lista. Los documentos se entregarán 
junto al formulario de solicitud, 
agrupados de la siguiente manera: 

j.1 Presentación 

j.1.1 Razón social y razón comercial, su 
base principal de actividades docentes, 
teléfono, fax y dirección electrónica. 

j.2 Personal 

j.2.1 Currículum del personal designado 
para impartir instrucción de idioma ingles 
y realizar la evaluación de la 
competencia lingüística;  

j.2.2 Nombre y calificaciones de la 
persona designadas que tendrá la 
responsabilidad de impartir instrucción 
del idioma ingles y realizar las 
evaluaciones de competencia lingüística 
a las tripulaciones técnicas de vuelo, 
controladores de tránsito aéreo y 
operadores de estaciones 
radiotelefónicas; 

j.2.3 Programa de entrenamiento 
recurrente, del personal involucrado en 
las tareas de evaluación de la 
competencia lingüística; y 

j.2.4 Documento que indique el 
compromiso del solicitante de notificar a 
la AAC, cualquier cambio del personal 
asignado para realizar la competencia 
lingüística. 

j.3 La confección del Manual de 
Instrucción y Procedimientos (MIP). En 
este punto, el JEC resaltará la 
responsabilidad del solicitante en el 
desarrollo del Manual, que asegure 
prácticas de instrucción y/o 

entrenamiento seguras y el cumplimiento 
del reglamento correspondiente. Los 
miembros del Equipo de Certificación, 
pueden ofrecer sugerencias para aclarar 
dudas o mejoras a los manuales y 
procedimientos, pero no necesariamente 
tienen que escribirlos o elaborarlos ellos 
mismos; 

j.3.1 Procedimientos generales del 
centro para impartir instrucción de idioma 
ingles y realizar la evaluación de la 
competencia lingüística; 

j.3.2 Descripción general del alcance de 
la instrucción del centro de instrucción de 
de idioma inglés y evaluador de 
competencia lingüística; 

j.3.3 Nombre, tareas y calificación de las 
personas asignadas por el centro para 
impartir docencia en el idioma ingles y 
realizar la competencia lingüística;  

j.3.4 Nombre, cargo, calificación y 
funciones de la persona o grupo de 
personas responsables de planificar, 
ejecutar y supervisar la instrucción y 
evaluación de la competencia lingüística;  

j.3.5 Organigrama del centro 
especializado en idioma inglés; 

j.3.6 Contenido del programa de 
instrucción del centro de instrucción de 
de idioma inglés y evaluador de 
competencia lingüística en materia 
decente de idioma ingles y su capacidad 
para realizar la evaluación de la 
competencia lingüística y equipos que 
utilizará; 

j.3.7 Descripción general de las 
instalaciones del centro de instrucción de 
de idioma inglés y evaluador de 
competencia lingüística, especificando 
las aulas o locales destinados para 
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impartir instrucción del idioma ingles, su 
iluminación, y condiciones ambientales;  

j.3.7 Procedimientos de enmienda del 
Manual de Instrucción y procedimientos 
del centro de instrucción de de idioma 
inglés y evaluador de competencia 
lingüística; 

j.3.8 Procedimientos para establecer y 
mantener la competencia del personal 
asignado por el centro para impartir 
instrucción en idioma ingles y realizar la 
competencia lingüística;  

j.3.9 Descripción del método que se 
utilizará para el control de registros de 
las tripulaciones de vuelo, controladores 
de tránsito aéreo y operadores de 
estaciones radiotelefónica que 
requerirán aumentar su nivel de 
competencia lingüística y que 
participarán en la evaluación de la 
competencia lingüística; 

j.3.10 Lista con el nombre y ubicación de 
las organizaciones, con las cuales el 
centro tiene suscrito un acuerdo, 
contrato de arrendamiento o convenios 
(si procede); y 

j.4 Documentos que sustenten la 
compra, arrendamiento, contratos o 
cartas de intención o, que puedan dar 
evidencia, que el solicitante se encuentra 
en proceso real de obtención para 
impartir actividades docentes de idioma 
ingles:  

j.4.1 Las instalaciones, incluyendo el aula 
o locales para realizar la competencia 
lingüística; 

j.4.2 Equipos de instrucción, de video, 
computarizado, de audio o grabación 
necesarios para impartir instrucción de 
idioma ingles y realizar la evaluación de la 
competencia lingüística;  

j.5 Si el Equipo de Certificación 
encuentra que la reunión ha sido 
satisfactoria y el solicitante demuestra 
adecuada comprensión del proceso de 
certificación, se confeccionará un acta de 
reunión inicial, registrándose las 
personas presentes y los temas tratados, 
así como la fecha opcional en la cual el 
solicitante considera estar listo para su 
solicitud formal.  

j.6 Si el Equipo de Certificación 
determina que el solicitante no está 
preparado, el JEC recomendará 
programar una nueva reunión e indicará 
al solicitante en forma prudente y con 
tacto a fin de no originar rechazo o 
molestia hacia esta gestión, que se 
profundice en el contenido de los 
documentos requeridos para realizar 
instrucción de idioma inglés y evaluación 
de la competencia lingüística. 

24.3.1.4  Acta de reunión inicial.- En el 
Apéndice 1 de este capítulo, se muestra 
un  ejemplo del acta de una reunión 
inicial. 

24.3.1.5 En el Apéndice 4 de este 
capítulo figura el cronograma de eventos 
correspondiente a la Fase – 1 
Presolicitud. 

24.3.2 Fase II.  Solicitud Formal- 

24.3.2.1 Aspectos generales- Como 
parte integrante del desarrollo de ésta 
Fase se indica tener en cuenta lo 
siguiente: 

a. Se recomienda presentar la solicitud 
formal, como mínimo noventa (90) 
días antes del inicio estimado de las 
actividades del centro de instrucción 
de de idioma inglés y evaluador de 
competencia lingüística. El grupo 
gerencial que defina el solicitante 
debe asistir a esta reunión. La 
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reunión de solicitud formal, permite 
reforzar el concepto de 
comunicación abierta y buenas 
relaciones de trabajo. Es necesario 
que esta reunión se desarrolle en 
forma activa, de manera tal que 
cualquier omisión, deficiencia o 
materia pendiente, se solucione en 
esta instancia, también se 
responderán las inquietudes 
pendientes a cualquier ítem o 
evento, que no haya sido 
comprendido con claridad por parte 
del solicitante, o por las personas 
que lo acompañan. Además durante 
esta reunión se discutirán con más 
detalle, las fases siguientes del 
proceso. 

b. La AAC analizará el formulario de 
solicitud AAC/OPS/0354 y 
documentos adjuntos, para 
determinar si contiene la información 
indicada en reunión de presolicitud. 
Sin embargo la determinación de 
aceptabilidad o no de esta solicitud 
formal, será cinco (5) días después 
de la recepción oficial. Esto le dará 
tiempo al solicitante para que 
resuelva cualquier tipo de omisión o 
deficiencia detectada durante esta 
reunión. 

Nota.- Antes de iniciar la reunión de solicitud 
formal, los miembros del equipo de certificación 
designado, deberán reunirse para coordinar la 
forma y los aspectos a tratar en la reunión de 
solicitud formal del solicitante. 

24.3.2.2 Proceso de evaluación de la 
documentación-  

a. Revisión inicial de la solicitud 
formal 

a.1 Es necesario que primero sea 
revisado el Formulario de solicitud 
AAC/OPS/0354 para la certificación del 

centro de instrucción de de idioma inglés 
y evaluador de competencia lingüística, 
para tener una idea de la magnitud de los 
trabajos que pretende realizar. 

a.2 Al recibir el JEC la solicitud formal 
para la certificación del centro de 
instrucción de de idioma inglés y 
evaluador de competencia lingüística 
con toda la documentación requerida, 
procederá a verificar que se encuentre 
completa con referencia a la misma, 
realizando en forma posterior una 
revisión que no requiera más de cinco (5) 
días, para determinar que lo indicado en 
la lista corresponde a lo presentado. Es 
necesario evitar discusiones sobre su 
aprobación o aceptación en esta fase, 
hasta que el Equipo de Certificación 
realice una evaluación más detallada. 

b. Aceptabilidad de la solicitud 
formal y documentación adjunta 

b.1 Después de recibida la solicitud 
formal, el equipo de certificación o el 
inspector designado, realizará una 
evaluación rápida de su aceptabilidad 
dentro de los cinco (5) días hábiles. 

b.2 Al terminar esta revisión inicial de los 
documentos, es necesario tomar una 
decisión respecto a la continuación del 
proceso de certificación.  Si durante la 
revisión inicial (5 días), se observan 
omisiones o errores significativos, se 
devolverá la solicitud formal y todos los 
adjuntos con una carta (apéndice 2), que 
señale los motivos de la devolución.  

b.3 En caso contrario, al no detectarse 
observaciones y estar aceptable la 
presentación, se notificará al centro con 
una carta (Apéndice 3), que lo entregado 
cumple y que se ha dado inicio a la Fase 
III de revisión, y a partir de esa instancia 
se inicia el análisis de la documentación, 
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lo cual tomará un tiempo de sesenta (60) 
días. 

24.3.3 Fase III. Evaluación de 
documentación- 

24.3.3.1 Generalidades- 

Durante esta Fase el JEC organiza el 
equipo de certificación, para una revisión 
detallada de los manuales y documentos 
presentados. 

a. Un elemento clave en esta Fase, lo 
constituye el calendario de eventos 
Formulario AAC/OPS/0355. 

b. Es necesario que la evaluación de 
los manuales y documentos, sea 
efectuada por el JEC y por los 
inspectores que constituyen el 
Equipo de Certificación, la cual 
deberá estar basada en lo 
establecido en el Doc. 9835, de la 
OACI, la Circular 318 AN/180 y lo 
requerido en el presente capítulo, 
según corresponda y cualquier otra 
reglamentación que sea aplicable. 

24.3.3.2 Calendario de eventos 
Formulario AAC/OPS/0355.- 

a. El calendario de eventos será el 
primer documento a analizar, antes 
de evaluar otro tipo de documento, 
es necesario que quede claramente 
establecido y firmado como un acta 
de compromiso por parte del 
solicitante y de la AAC. Ambas 
partes estarán en lo sucesivo, 
comprometidos con el cumplimiento 
de las fechas indicadas. Es 
importante que cualquier variación al 
mismo, sea comunicada por escrito 
y acordada mutuamente, además se 
necesita documentar al detalle, los 
nuevos plazos de cumplimiento, que 
formarán en su conjunto el nuevo 
calendario de eventos. 

b. El calendario de eventos determina 
que elemento será examinado y 
cuando será necesario definir las 
fechas de cumplimiento de aspectos 
tales como: 

b.1 Fecha de disponibilidad del Manual 
de Instrucción y Procedimiento del centro 
de instrucción de de idioma inglés y 
evaluador de competencia lingüística;  

b.2 Verificación de la infraestructura del 
centro; 

b.3 Verificación del material de 
instrucción y demás equipos para 
impartir instrucción en idioma ingles y 
realización de la evaluación de la 
competencia lingüística; 

b.4 Verificación de los programas 
establecidos por el centro para realizar la 
instrucción de idioma ingles y la 
evaluación de la competencia lingüística; 

b.5 Demostración de sus procedimientos 
para realizar la evaluación de la 
competencia lingüística a las 
tripulaciones técnicas de vuelo; 

b.6 Control de los registros del centro de 
instrucción de de idioma inglés y 
evaluador de competencia lingüística de 
las tripulaciones que han recibido 
instrucción del idioma ingles y en la 
evaluación de la competencia lingüística.  

c. Es importante que las fechas 
estimadas que se establezcan, sean 
lógicas en términos de secuencia. 
Por ejemplo, la fecha estimada de 
evaluación de las instalaciones por 
parte de la AAC, será posterior a 
fecha de adquisición o convenio de 
arriendo de éstas en caso de existir 
esta posibilidad. 

d. Resulta muy importante que los 
miembros del Equipo de 
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Certificación de la AAC, cumplan 
cabalmente con el calendario de 
eventos acordado, para evitar 
complicaciones e incumplimientos 
no justificados ante el solicitante.  Es 
necesario evitar que el 
incumplimiento por parte del 
solicitante, lo atribuya a un 
incumplimiento de la AAC. 

24.3.3.3 Módulos de los exámenes. 

a. El Jefe del Equipo de certificación 
(JEC), conjuntamente con los 
inspectores calificados en este tema 
realizarán una revisión detallada de 
los módulos de los exámenes para 
determinar qué tipo de información 
ha sido propuesta por el centro de 
instrucción de de idioma inglés y 
evaluador de competencia 
lingüística.  

b. El JEC debe determinar que el 
contenido general y el alcance del 
material indican que el solicitante 
está procediendo de una manera 
apropiada y de conformidad con los 
requisitos establecido en los 
documentos de la OACI y 
especialmente con el Do. 9835. 
Estas entregas de dichos módulos 
de exámenes proveen una 
indicación anticipada de la calidad 
de estos documentos del Solicitante.  

24.3.3.4 Evaluación del Manual de 
Instrucción y Procedimientos (MIP) 
del centro de idioma inglés y 
evaluador de la competencia 
lingüística - 

a. Un aspecto importante en la 
evaluación de la documentación, es 
el Manual de Instrucción y 
procedimientos presentado por el 
centro de instrucción de de idioma 

inglés y evaluador de competencia 
lingüística. 

b. Luego que el inspector designado 
para evaluar el MIP, lo encuentre 
aceptable, comunicará por escrito al 
solicitante y al Equipo de 
Certificación, que dicho Manual se 
encuentra provisionalmente 
aceptado, para esta fase del proceso 
de certificación, quedando pendiente 
la confirmación de la aceptación 
final, después de la comprobación 
práctica de los procedimientos 
durante la Fase IV.  Este Manual 
temporalmente aceptado, puede ser 
entregado al solicitante, para que 
éste pueda avanzar a la siguiente 
Fase del proceso de certificación. 

24.3.3.5 Evaluación del programa de 
instrucción destinado para la 
instrucción del idioma ingles y 
evaluación de la competencia 
lingüística.  

a. El JEC conjuntamente con los 
inspectores designados deberá 
revisar el programa   propuesto por 
el centro para llevar acabo el 
programa de instrucción de idioma 
ingles y la evaluación de la 
competencia lingüística a las 
tripulaciones de vuelo, controladores 
de tránsito aéreo y operadores de 
estaciones radiotelefónica para 
determinar que todos los segmentos 
aplicables a dichos programas han 
sido cubiertos.  

b. El programa debe ser revisado para 
determinar que los requisitos 
establecidos en los documentos de 
la OACI, incluyendo la escala de 
calificación de la competencia 
lingüística ha sido cumplida.  



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

VOLUMEN I - PARTE B 

CAPÍTULO XXIV 
Página         15 de 39 
REVISIÓN:  4 
FECHA:       17/08/2011 

 

 

24.3.3.6 Calificación de los 
instructores o profesores. 
(Curriculums).  

a. Las calificaciones de los instructores 
o profesores designados por el 
centro de instrucción de idioma 
inglés y evaluador de competencia 
lingüística deben ser revisadas por 
el Equipo de Certificación para 
determinar si existe un perfil y la 
escala adecuada apto para 
desempeñar las funciones de 
evaluador de la competencia 
lingüística de las tripulaciones de 
vuelo, controladores de tránsito 
aéreo y operadores de estaciones 
radiotelefónica. La sección 4.3, 
párrafo 4.3.1.1 del capítulo 4 del 
Doc. 9835 de la OACI, proporciona 
orientación referente a la calificación 
de los instructores.  

b. La profundidad de la revisión debe 
ser tan sólo para determinar que no 
existen omisiones obvias o 
discrepancias significativas. Un 
ejemplo de una discrepancia 
significativa puede ser que los 
requisitos establecen que un 
Instructor o profesor debe tener un 
nivel seis (6) y durante la verificación 
se evidencia que posee un nivel 
inferior. 

24.3.3.7 Revisión de la 
documentación presentada por el 
solicitante. 

a. Durante esta Fase, los miembros del 
Equipo de Certificación evalúan, 
aprueban o aceptan todos los 
documentos del solicitante y los 
programas, módulos de exámenes, 
currículo. La revisión de la 
documentación remitida por el 
solicitante debe ser realizada a 

través de referencia simultánea con 
los documentos de la OACI, 
utilizando como documento guía el 
Doc. 9835 de la OACI. A 
continuación, se dan ejemplos de 
remisiones típicas de los solicitantes 
durante la Fase de análisis de 
documentos. Esta lista no incluye 
todo, y ciertos ítems pueden no 
aplicarse a un tipo particular de 
centro de instrucción de de idioma 
inglés y evaluador de competencia 
lingüística. 

a.1 Documento de la estructura de 
dirección del centro de instrucción; 

a.2 Lista del personal designado para 
impartir instrucción del idioma ingles 
y conducir los exámenes de 
competencia lingüística de las 
tripulaciones de vuelo, 
controladores de tránsito aéreo y 
operadores de estaciones 
radiotelefónica; 

a.3 Módulos de los exámenes (proyecto 
del test) que serán utilizados para 
evaluar la competencia lingüística 
de los miembros de la tripulación de 
vuelo en correspondencia a la 
escala de calificación de la 
competencia lingüística de la OACI 
y al Doc. 9835, Manual de 
implementación de requisitos de 
competencia lingüística; 

a.4 Paquete propuesto por el centro de 
instrucción de de idioma inglés y 
evaluador de competencia 
lingüística referente a los elementos 
de seguridad necesario (versiones 
múltiples, buen sistema de 
almacenamiento y confidencialidad) 

a.5 Verificación que el programa de 
evaluación de la competencia 
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lingüística a los miembros de la 
tripulación técnica de vuelo esté 
orientado a tópicos aeronáuticos; 

a.6 Verificación del test esté orientado 
al uso de fraseología de la OACI y 
lenguaje coloquial, de acuerdo con 
los lineamientos provistos en el 
Doc. 9835 de la OACI; 

a.7 Verificación que las instrucciones 
presentadas estén los 
suficientemente claras y detalladas 
para las personal que lo realizan; 
etc; 

a.8 Verificar que el proceso de análisis 
de los seis (6) niveles de 
competencias lingüística de la 
escala de evaluación de la OACI, se 
encuentre completamente 
documentado en idioma español; 

a.9 Programa de evaluación, fecha, 
itinerario, horas de evaluación, 
cantidad de evaluador propuestos 
por el centro de instrucción de 
idioma inglés; 

a.10 Documentos de la constitución con 
la inscripción registral 
correspondiente; 

a.11 Documento que sustente la 
representación legal y las 
facultades correspondiente para la 
suscripción del convenio; 

a.12 Calificación, competencia y nivel 
correspondiente en el idioma inglés 
de los instructores o profesores que 
conducirán los exámenes de 
competencia lingüística;  

a.13 Verificar que el conjunto examen a 
evaluar, incluya la competencia y 
calificaciones documentadas del 
personal involucrado en su creación 

y administración de acuerdo a los 
propósitos del Doc. 9835; 

a.14 Documento que acredite la 
experiencia en la enseñanza en 
idioma inglés de lo instructores o 
profesores seleccionados;  

a.15 Currículo vitae de los instructores o 
profesores; 

a.16 Documento que acredite la 
permanencia del personal 
evaluador;   

a.17 Documento que evidencie la 
disponibilidad de horarios y un 
apropiado sistema de reserva; y 

a.18 Documento de compromiso de 
facilidades para adoctrinamiento de 
evaluadores. 

24.3.3.8  Expediente de certificación.- 

a. Es conveniente durante el proceso 
de certificación y a través del JEC, 
llevar un control de este proceso, 
estableciendo un expediente de 
certificación donde se pueda 
conservar todos los documentos 
(numerados), que se hayan 
originado durante el proceso de 
certificación, incluyendo los 
formularios, documentos de 
evaluación, verificación y de 
calificación emitidos. Toda esta 
documentación deberá estar 
organizada en un expediente de 
certificación en la Unidad de 
Documentación Técnica de la 
Dirección de Seguridad Aérea. 
Dicho archivo estará siempre 
disponible para el solicitante. 

b. La organización de este expediente 
se basa normalmente en los 
siguientes temas: 
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b.1 Archivo del personal del centro 
especializado en idioma inglés; 

b.2 Actas, compromisos y calendario de 
eventos; 

b.3 Control de seguimiento de sumarios 
de discrepancias, que incluye el sumario 
de discrepancia final (figura No 4); 

b.4 Evaluaciones y aceptación al Manual 
de Instrucción y Procedimientos del 
centro de instrucción de de idioma inglés 
y evaluador de competencia lingüística; 

b.5 Verificación del programa de 
instrucción utilizado por el centro para 
impartir docencia en idioma ingles y para 
realizar la evaluación de la competencia 
lingüística; 

b.6 Documentos y ayudas de trabajo del 
resultado de la demostración, ensayos e 
inspecciones de las instalaciones y 
edificaciones; equipamiento, material y 
ayudas a la instrucción (facilidades); y 

b.7 Otras demostraciones. 

24.3.3.9  Deficiencia en los 
documentos.- Si un documento está 
incompleto o deficiente, si se detecta 
incumplimiento de lo establecido en el 
RACP o del Doc. 9835 de la OACI según 
corresponda o, de alguna 
reglamentación aplicable, o se detectan 
prácticas inseguras en el procedimiento 
de evaluación de la competencia 
lingüística, se entregará el Manual de 
Instrucción y Procedimientos  o 
documento correspondiente para una 
acción correctiva, comunicándole al 
solicitante que el proceso de certificación 
no continuará, hasta que las no 
conformidades sean solucionadas. 

24.3.3.10  Rechazo de la solicitud.-  

a. El rechazo de una solicitud es algo 
delicado, ya que el solicitante 

seguramente ha incurrido en gastos y 
utilizados recursos hasta este 
momento. Por consiguiente, es 
importante para el equipo de 
certificación, documentar las razones 
para tal rechazo. Es necesario que las 
razones estén claramente indicadas y 
documentadas ya que el proceso de 
certificación no será productivo, a 
menos que el solicitante desee 
aceptar las sugerencias correctivas.  

b. Entre las razones de rechazo se 
podría incluir, la falta de acuerdo en la 
realización apropiada de las acciones 
o evidencias que el solicitante ignora 
los requerimientos del proceso de 
certificación.   

c. En caso de rechazo, la solicitud y los 
documentos propuestos son 
devueltos al solicitante, con una carta 
firmada por el JEC. En el Apéndice 6 
de este capítulo figura el cronograma 
de eventos correspondiente a la Fase 
III – Evolución de la documentación  

24.3.4 Fase IV.  “Demostración e 
inspección”- 

24.3.4.1 Esta Fase tiene por finalidad 
verificar en la práctica que los 
procedimientos, programas de 
instrucción, evaluación de la 
competencia lingüística y administración 
del solicitante, están conforme a lo 
establecido en el Doc. 9835 de la OACI 
y Circular 318 AN/180 según aplique.  
Asimismo, se comprobará que los 
manuales y documentos aprobados en 
forma temporal en la fase anterior, 
resultan adecuados y efectivos. El 
Equipo de Certificación audita todos los 
aspectos señalados de este capítulo. 

24.3.4.2 Durante las inspecciones, 
demostraciones y ensayos de 
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evaluación de la competencia lingüística 
es necesario que el Equipo de 
Certificación determine la aprobación o 
desaprobación del proceso de 
certificación. Si alguna demostración o 
ensayo fuera insatisfactoria, se 
necesitará que el Equipo de Certificación 
coordine con el solicitante, como corregir 
la no conformidad, pudiéndose 
programar una nueva auditoría si fuera 
necesario. Todas estas observaciones 
estarán necesariamente documentadas.  
Es imprescindible que las no 
conformidades sean corregidas antes de 
proseguir con el proceso de certificación. 
En el caso que las auditorías y 
demostraciones fueran satisfactorias, 
también será necesario que se 
documenten. 

24.3.4.3 Coordinación y programación 
de la demostración y ensayo de la 
competencia lingüística y/o auditoría. 

El JEC y su Equipo de Certificación 
programarán la auditoría, previa 
coordinación por escrito con el 
solicitante, en el caso que no coincida 
con el calendario de eventos. Las 
demostraciones o ensayos de la 
competencia lingüística deben estar 
documentadas como parte del 
expediente de certificación, indicado en 
sección 2.2.3.4 de este Capítulo.  

24.3.4.4 Ejecución de la auditoría 

a. El conocimiento de la dimensión y 
complejidad del centro de 
instrucción de de idioma inglés y 
evaluador de competencia 
lingüística, ayudará en forma 
anticipada a determinar el tiempo 
necesario para realizar la auditoría y 
la necesidad de recurrir al apoyo de 
otros inspectores de la AAC. El 
inspector necesitará familiarizarse 

con los procedimientos establecidos 
en el MIP del centro de instrucción 
de de idioma inglés y evaluador de 
competencia lingüística. 

b. La forma y detalle de la evaluación 
se encuentran explicados en los 
Formularios AAC/OPS/0354 y 
AAC/OPS/0355, que conforman las 
Listas de Verificación de apoyo a 
estos procesos de evaluación. 

c. Finalizada la auditoría, el Equipo de 
Certificación procederá a preparar el 
informe de la auditoría, el cual se 
hará llegar al centro mediante una 
carta. 

d. Si existieran no conformidades, 
éstas serán señaladas en el informe 
de auditoría para que el centro 
establezca un Plan de Acciones 
Correctivas (PAC) con fechas 
determinadas para su cumplimiento. 

e. Luego que el Equipo de Certificación 
de la AAC haya evaluado el 
cumplimiento de las correcciones a 
las no conformidades detectadas en 
la auditoría y éstas hayan sido 
aceptadas como método de 
cumplimiento, se dará por finalizada 
esta Fase, comunicando por escrito 
al solicitante. 

24.3.4.5 Observación y monitoreo de 
eventos. 

a. A través de la observación y de otras 
formas de evaluación in situ, durante 
la Fase de demostración e 
inspección, miembros del Equipo 
Certificador observan y monitorean 
muchos tipos de actividades del 
solicitante. 

b. La forma como el solicitante es 
evaluado mientras conducirá los 
diferentes segmentos de esta Fase, 
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es descrita en varias secciones de 
este capítulo. A continuación, se 
presenta una lista de actividades o 
eventos representativos que ocurren 
en la Fase de Inspección y 
Demostración. Esta fase está 
caracterizada entre otras cosas por 
las siguientes actividades: 

b.1 Una demostración o un ensayo de 
una evaluación de competencia 
lingüística a determinadas personas por 
parte del centro de instrucción de de 
idioma inglés y evaluador de 
competencia lingüística, deberá 
realizarse con la finalidad de verificar 
que la evaluación tiene la calidad 
requerida y que contiene todos los 
elementos, de acuerdo a los requisitos 
establecidos en el Doc. 9835 de la 
OACI. 

b.2 Evaluación por parte del Equipo de 
Certificación de las instalaciones con 
que cuenta el centro de instrucción para 
impartir instrucción de idioma ingles y 
realizar la evaluación de la competencia 
lingüística; 

b.3 Disponibilidad apropiadas de aulas 
para conducir los exámenes; que 
mermita la comunicación entre el 
instructor y el avaluado, sin ningún tipo 
de interferencia y que asegure que dicha 
comunicación sea oral y no visual entre 
ambos. 

b.4 Disponibilidad apropiada del equipo 
de instrucción requerido, equipos de 
audio y video en perfectas condiciones, 
por requisitos de grabación de 
evaluaciones para la competencia 
lingüística; 

b.5 Condiciones de cada salón, aula o 
laboratorios seleccionados para realizar 
instrucción de idioma inglés y evaluación 

de competencia lingüística, con 
espacios adecuados, ventilación, aire 
acondicionado, iluminación requerida y 
en correspondencia con las normas de 
salubridad y construcción. En el 
Apéndice 7 de este capítulo figura el 
cronograma de eventos correspondiente 
a la Fase IV –Inspección y 
Demostración. 

24.3.5 Fase V. Certificación- 

24.3.5.1 Concluida satisfactoriamente la 
Fase IV, el Equipo de Certificación de la 
AAC procederá a la aceptación final del 
Manual de Instrucción y Procedimientos, 
documentos y los manuales asociados. 
El Equipo de Certificación dispone de 
diez (10) para concluir con esta fase del 
proceso de certificación. 

24.3.5.2 Aprobación del centro de 
instrucción de de idioma inglés y 
evaluador de competencia lingüística 

a. Cuando se ha determinado que el 
solicitante ha cumplido con todos los 
requerimientos del RACP, el Doc. 
9835 y la Circular 318AN/180 de la 
OACI aplicable y el expediente de 
certificación se encuentra totalmente 
resuelto, se procederá a preparar el 
Certificado de Operación del centro 
(Formulario AAC/OPS/0356) y las 
Especificaciones de Instrucción del 
centro de instrucción de de idioma 
inglés y evaluador de competencia 
lingüística (formulario 
AAC/OPS/0357). 

b. El JEC preparará el informe final, 
que contendrá un breve resumen del 
proceso de certificación, enfatizando 
las dificultades en este proceso y 
una declaración de que el proceso 
ha sido terminado en forma 
satisfactoria. 
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c. Basado en el informe final y reporte 
de certificación emitido por el JEC, 
se procede a la asignación del 
número del Certificado y a elaborar y 
firmar en forma definitiva el 
Certificado de Operación por el 
Director General de la AAC de 
Panamá 

d.  Las Especificaciones de Instrucción 
del centro de instrucción de de 
idioma inglés y evaluador de 
competencia lingüística serán 
firmada por el Director de la 
Dirección de Seguridad Aérea de la 
AAC. El reciente centro de idioma 
inglés y evaluador de competencia 
lingüística certificado no podrá 
conducir ninguna evaluación de la 
competencia lingüística, mientras no 
tenga el Certificado de Operación en 
su poder y las especificaciones de 
Instrucción autorizadas. 

e. Una vez finalizado el proceso de 
certificación y emitido los 
documentos indicados en el párrafo 
anterior, el solicitante estará 
autorizado para impartir instrucción 
de idioma ingles y llevar a cabo las 
evaluaciones de la competencias 
lingüísticas a las tripulaciones de 
vuelo, controladores de tránsito 
aéreo y operadores de estaciones 
radiotelefónica, quedando incluido 
en el programa de vigilancia 
establecido por la AAC. En el 
Apéndice 8 de este capítulo figura el 
cronograma de eventos 
correspondiente a la Fase V – 
Certificación. 

f. Concluido este proceso, es 
necesario que el JEC archive en la 
Unidad de Documentación Técnica 
de la Dirección de Seguridad Aérea 

de la AAC, el reporte de certificación 
que contendrá como mínimo lo 
siguiente: 

f.1 Carta de presolicitud; 

f.2 Solicitud para el Certificado de 
Operación de un centro de instrucción de 
de idioma inglés y evaluador de 
competencia lingüística Formulario 
AAC/OPS/0354; 

f.3 Certificación e inspección de un 
centro de instrucción de de idioma inglés 
y evaluador de competencia lingüística 
Formulario AAC/OPS/0358 

f.4 Calendario de eventos formulario 
AAC/OPS/0355; 

f.9 Copia de las Especificaciones de 
Instrucción formulario AAC/OPS/0357; 

f.10 Copia del Certificado de Operación 
AAC/OPS/0356; 

f.11 Control de seguimiento de sumario 
de discrepancias Formulario 
AAC/OPS/0319b;  

f.12 Recomendaciones para mejorar el 
proceso de certificación; 

Informe de certificación.  

24.3.5.3 Limitación de los centros de 
idioma inglés y evaluadores de la 
competencia lingüística.  

Los centros de instrucción de idioma 
inglés y evaluadores de competencia 
lingüística que sean certificados por la 
AAC, podrán realizar instrucción de 
idioma inglés a las tripulaciones de 
vuelo, controladores de tránsito aéreo y 
operadores de estaciones 
radiotelefónica que hayan obtenido 
evaluaciones inferiores al nivel IV 
operacional, de la escala de calificación 
de la OACI, pero no podrán realizar la 
evaluación de la competencia lingüística 
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a este personal, debiéndose utilizar otro 
centro certificado por la AAC para estos 
fines.  

24.4 PLAN DE VIGILANCIA 
CONTINUA- 

24.4.1 Después de haber certificado al 
nuevo centro de instrucción de de idioma 
inglés y evaluador de competencia 
lingüística, la AAC ejecutará un plan de 
post-certificación, como base para la 
inspección y vigilancia continua. 

24.4.2 En el desarrollo del plan de post-
certificación, la AAC puede decidir la 
necesidad de vigilancia adicional, 
durante los primeros meses al centro 
recientemente certificado. Esto ayudará 
al centro, a crear un hábito en la 
continuidad del cumplimiento del 
reglamento bajo el cual ha certificado sus 
programas de instrucción y evaluación 
de la competencia lingüística.  

24.4.3 El informe final del Equipo de 
Certificación, es de mucho valor en la 
preparación de planes de vigilancia, ya 
que destaca las áreas débiles donde se 
identificaron dificultades durante la 
inspección, debiendo la AAC mantener 
una copia para este fin. 

24.4.4 Acciones Adversas. La AAC, 
puede necesariamente enmendar, 
suspender o cancelar un Certificado de 
Operación de un centro de instrucción de 
de idioma inglés y evaluador de 
competencia lingüística designado por la 
AAC para realizar la evaluación de 
competencia lingüística de los miembros 
de la tripulación de vuelo si existen 
evidencias de incumplimientos de los 
requisitos por lo cual fue certificado el 
centro de instrucción. 

24.5 RECONOCIMIENTO DE LAS 
EVALUACIONES DE 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
EXPEDIDAS POR OTROS 
ESTADOS 

 24.5.1 Los tripulantes de vuelo 
extranjeros que realicen operaciones en 
aeronaves de matrícula panameña y que 
sean convalidas las licencias por la AAC 
de panamá, durante el proceso de 
convalidación le será reconocida su nivel 
de competencia lingüística certificada 
por la AAC que expidió dicha licencia. 

24.5.2    No obstante lo requerido en el 
párrafo anterior, si durante el 
reconocimiento del nivel de competencia 
lingüística por la AAC de Panamá, se 
evidencia que la certificación fue 
convalidada por un segundo Estado 
distinto al Estado que expidió la licencia 
original, la AAC de Panamá no 
reconocerá dicha licencia, debiendo el 
tripulante de vuelo someterse a una 
evaluación de competencia lingüística en 
uno de los Centros de idioma inglés y 
evaluador de la competencia lingüística, 
certificado por la AAC de Panamá. 

24.5.3 Las tripulaciones de vuelo de 
nacionalidad panameña, que posean 
licencias expedidas por la AAC de 
panamá, solo se le reconocerá el nivel de 
competencia lingüística certificadas por 
los centros de idioma inglés y evaluador 
de la competencia lingüística certificados 
por la AAC de Panamá. 

 24.5.4 Si una licencia de tripulante de 
vuelo de nacionalidad panameña o 
extranjera es expedida por la AAC de 
panamá en base a una  licencia otorgada 
por la AAC de otro Estado y dicha 
licencia contiene el nivel de competencia 
lingüística, la AAC de Panamá al expedir 
la licencia, reconocerá dicho nivel de 
competencia lingüística. 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

VOLUMEN I - PARTE B 

CAPÍTULO XXIV 
Página         22 de 39 
REVISIÓN:  4 
FECHA:       17/08/2011 

 

 

24.6 EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

24.6.1 Requerimientos del personal- 
De acuerdo a lo indicado en el Doc. 9835 
y la Circular 318 AN/180, será necesario 
que el inspector de la AAC compruebe 
los siguientes aspectos: 

24.6.1.1 Que el centro de instrucción de 
de idioma inglés y evaluador de 
competencia lingüística cuente con una 
estructura de dirección apropiada y 
formalmente aprobada; 

24.6.1.2 Que el centro de instrucción de 
de idioma inglés y evaluador de 
competencia lingüística acredite que 
cuenta con un Director o Gerente 
responsable, con autoridad corporativa y 
con funciones definidas, entre las cuales 
esté previsto asegurar que toda la 
instrucción y/o evaluación de la 
competencia lingüística puede ser 
financiada y llevada a cabo según los 
requisitos establecidos por la AAC; 

24.6.1.3 Que exista un procedimiento 
para que el Director o Gerente 
responsable pueda delegar por escrito, 
sus funciones a otra persona dentro del 
Centro de idioma inglés, notificándolo a 
la AAC;  

24.6.1.4 Que el centro de instrucción de 
de idioma inglés y evaluador de 
competencia lingüística haya designado 
en forma oficial, a una persona o grupo 
de personas, responsables de la 
planificación, ejecución y supervisión de 
la instrucción, así como de la evaluación 
de la competencia lingüística a las 
tripulaciones de vuelo; 

24.6.1.5 Que la persona o personas 
designadas, cuenten con los cargos en 

la estructura organizacional y se 
encuentren definidas sus funciones;  

24.6.1.6 Que los requisitos de formación, 
experiencia y calificaciones de este 
personal están señaladas en el Manual 
de Inatracción y Procedimientos (MIP); 

24.6.1.8 Que los requisitos de 
calificación, formación y experiencia de 
los instructores designados a impartir 
instrucción de idioma inglés y realizar la 
evaluación de la competencia lingüística, 
se especifiquen en el MIP, así como las 
responsabilidades y privilegios; 

24.6.1.9 Que se encuentre establecido 
en el MIP, los criterios de selección de 
los instructores especializados en idioma 
inglés, evaluadores de la competencia 
lingüística y que exista evidencia de sus 
calificaciones e instrucción previa; 

24.6.1.10 Que el centro de instrucción de 
de idioma inglés y evaluador de 
competencia lingüística mantenga una 
lista actualizada, de los instructores 
especializados en idioma ingles y 
evaluadores de la competencia 
lingüística. 

24.6.1.12 Que se mantenga en los 
archivos del personal, evidencia de la 
calificación, experiencia y capacitación 
de los instructores y personal designado 
a realizar la evaluación de la 
competencia lingüística de las 
tripulaciones de vuelo. 

24.6.1.11 Que el centro de instrucción de 
de idioma inglés y evaluador de 
competencia lingüística cuente con un 
programa para la verificación de 
competencia inicial y periódica cada 
doce (12) meses, de los instructores y 
personal designado a realizar la 
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evaluación de la competencia lingüística 
de las tripulaciones de vuelo.  

24.7 EVALUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y 
EDIFICACIONES, 
EQUIPAMIENTO, MATERIAL Y 
AYUDAS A LA INSTRUCCIÓN 

24.7.1 instalaciones y edificaciones 

24.7.1.1 Durante el proceso de 
evaluación del centro de idioma inglés y 
evaluador de la competencia lingüística 
el inspector de la AAC debe verificar los 
siguientes aspectos: 

a. Los documentos que acreditan la 
propiedad o alquiler del local, donde 
funciona la sede de operaciones del 
centro de instrucción de de idioma 
inglés y evaluador de competencia 
lingüística; 

b. Que la estructura de las 
instalaciones garantizan protección 
contra las inclemencias 
meteorológicas; 

c. Que las aulas de instrucción y los 
locales designados para realizar las 
evaluaciones de competencia 
lingüística cuenten con las 
dimensiones adecuadas para la 
comodidad del número de alumnos y 
personal evaluados, así como 
suficiente ventilación, iluminación y 
temperatura apropiada; 

d. Que las aulas y laboratorios 
destinados a la enseñanza de idioma 
inglés sean de ambientes cerrados, 
separados de otras instalaciones y 
aislados de ruido; 

e. Que cuenten con las adecuadas 
instalaciones eléctricas y sanitarias, 
en condiciones apropiadas;  

f. Que las áreas se encuentres 
debidamente señalizadas para evitar 
el acceso del personal, ajeno a las 
actividades de instrucción o 
evaluación de la competencia 
lingüística y para garantizar la 
circulación peatonal;  

g. Que el área destinada al 
almacenamiento y conservación de 
registros, cuente con las 
dimensiones adecuadas para el 
archivo, con elementos de seguridad 
para su acceso, así como de 
protección contra el polvo, elementos 
ambientales o situaciones adversas, 
como extintores, deshumedecedor, 
medidor de temperatura o humedad, 
etc.;   

h. El ambiente destinado a la biblioteca 
técnica cuente con la amplitud, 
iluminación, ventilación y otros 
elementos, que garanticen la 
conservación de documentos y la 
comodidad de sus usuarios; 

i. Que todos los ambientes de 
instrucción y evaluación de la 
competencia lingüística, cuenten con 
un sistema de iluminación, 
ventilación y control de temperatura, 
de manera que el personal 
involucrado en estas funciones, 
tenga un ambiente cómodo para 
realizar sus tareas, y no afecte su 
efectividad;  

j. Que las áreas destinadas a la 
enseñanza del idioma inglés y 
evaluación de la competencia 
lingüística, se encuentren siempre 
ordenadas y limpias; y 

k. Los procedimientos relacionados a lo 
descrito en los párrafos desde a 
hasta j, estén contemplados en el 
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Manual de Instrucción y 
Procedimientos (MIP). 

24.7.2 Oficinas 

24.7.2.1 Durante el proceso de 
evaluación, es necesario que el 
Inspector verifique que el centro de 
instrucción de idioma inglés y evaluador 
de la competencia lingüística, cumple los 
siguientes requerimientos: 

a. Los instructores y evaluadores de la 
competencia lingüística cuentan con 
oficinas, para desarrollar en forma 
eficiente sus funciones 
administrativas; 

b. Las oficinas de los jefes de 
instrucción o docencia son 
independientes y con dimensiones 
apropiadas para las reuniones de 
trabajo que desarrollan; 

c. Cuentan con instalaciones 
adecuadas en tamaño y comodidad, 
para el personal que realiza las 
operaciones de control de 
actividades de enseñanza del idioma 
inglés, incluyendo los equipos y 
facilidades necesarias para ello; 

d. Los procedimientos relacionados a lo 
descrito en los párrafos desde a 
hasta c, estén contemplados en el 
MIP. 

24.7.3 Equipamiento y material- 

24.7.3.1 Es necesario que el inspector de 
la AAC, durante el proceso de evaluación 
del centro de instrucción de idioma inglés 
y evaluador de la competencia lingüística 
verifique los siguientes aspectos: 

a. Que el centro de instrucción de 
idioma inglés y evaluador de la 
competencia lingüística, tenga 
disponible, en perfectas condiciones 
y en una ubicación adecuada, el 

equipo destinado para realizar la 
instrucción y evaluación de la 
competencia lingüística; 

b. El material de instrucción 
proporcionado al alumno, como 
manual de instrucción, lecturas y 
publicaciones, aplicables a la 
enseñanza del idioma inglés, entre 
otros, se encuentra debidamente 
actualizado y con una presentación 
óptima de calidad; 

c. Se acredite el derecho de propiedad 
o de uso del equipamiento y que 
éstos estén disponibles cuando sean 
necesarios; 

d. Existe un procedimiento para la 
notificación de cambios, en el 
equipamiento y material destinado a 
la instrucción y evaluación de la 
competencia lingüística, con una 
anticipación de treinta (30) días, para 
la aprobación de la AAC. 

e. Los procedimientos relacionados a lo 
descrito en los párrafos desde a 
hasta d, estén contemplados en el 
MIP. 

24.7.4 Ayudas a la instrucción-  

24.7.4.1 El inspector de la AAC deberá 
verificar en el centro de instrucción de 
idioma inglés y evaluador de la 
competencia lingüística los siguientes 
aspectos: 

a. Cuente con equipos para la 
enseñanza audiovisual en buenas 
condiciones y en número suficiente, 
instalados en las aulas, como 
computadoras, proyectores, 
grabadoras, televisores o pantalla de 
proyección, para el desarrollo del 
programa de instrucción y evaluación 
de la competencia lingüística; 
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b. Que el centro de instrucción de 
idioma inglés y evaluador de la 
competencia lingüística cuenta con 
las ayudas a la instrucción 
adecuadas, listadas en el currículo 
del curso de instrucción destinado a 
la capacitación de las tripulaciones 
de vuelo para aumentar el nivel de 
competencia lingüística; y 

c. Los procedimientos relacionados a lo 
descrito en los párrafos a y b 
anteriores, estén contemplados en el 
MIP. 

24.8 EVALUACIÓN DEL MANUAL DE 
INSTRUCCIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS (MIP) 

24.8.1 Propósitos y 
responsabilidades- Durante la 
evaluación del MIP es necesario que el 
inspector de la AAC verifique: 

a. Que exista un Manual de Instrucción 
y Procedimientos (MIP) para su uso 
y que éste contenga procedimientos, 
medios y métodos necesarios, para 
proporcionar orientación al personal 
para realizar la instrucción del idioma 
inglés y evaluación de la 
competencia lingüística a las 
tripulaciones de vuelo, controladores 
de tránsito aéreo y operadores de 
estaciones rediotelefónica aceptado 
por la AAC;  

b. Que el MIP tenga incluida la política 
y objetivos de la organización para 
realizar la instrucción y evaluación de 
la competencia lingüística; 

c. Que dentro de los propósitos del 
Manual, contenga disposiciones que 
aseguren el cumplimiento de los 
requisitos establecido en el Doc. 
9835 y la Circular 318 AN/180 de la 
OACI;  

d. Que evidencie la designación de una 
persona que se encargue de realizar 
las revisiones al MIP, para mantener 
actualizadas sus partes y que 
permita incorporar todos los cambios 
y enmiendas que se realicen; y 

e. Que el MIP contenga en alguna de 
sus partes un procedimiento que 
especifique, la persona responsable 
de monitorear los cambios realizados 
en el MIP y de hacer llegar a su 
debido tiempo, todas las revisiones o 
modificaciones propuestas, para su 
aceptación por la AAC, salvo que 
ésta disponga específicamente, que 
ciertos cambios pueden ser 
publicados en el MIP, antes de su 
aceptación. Esta disposición debe 
realizarse a través de un documento 
formal. 

f. El procedimiento para notificar a la 
AAC, sobre cambios en la 
organización respecto a las 
actividades, aprobaciones, ubicación 
y personal; y 

g. El procedimiento para notificar a la 
AAC sobre las enmiendas al MIP, 
que refleje los motivos de la 
enmienda. 

24.8.2 Estructura y contenido del MIP- 
El inspector debe verificar: 

a. Que el Manual se encuentre 
debidamente organizado y 
estructurado;  

b. Cuando ha sido emitido en partes 
separadas, que incluya un índice 
original en cada una de las partes; 

c. Que contenga la lista de páginas 
efectivas 

d. Que cada una de las partes contenga 
como mínimo, la información 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

VOLUMEN I - PARTE B 

CAPÍTULO XXIV 
Página         26 de 39 
REVISIÓN:  4 
FECHA:       17/08/2011 

 

 

señalada en el Apéndice 9 de este 
Capítulo “Modelo de Manual de 
Instrucción”. 

24.8.3 Aceptación por la AAC del MIP 
y sus enmiendas.- Es necesario que el 
inspector de la AAC verifique los 
siguientes aspectos: 

a. Que las enmiendas efectuadas al 
MIP estén aceptadas por la AAC y 
sean distribuidas al personal 
responsable de las tareas de 
instrucción y evaluación de la 
competencia lingüística y dadas a 
conocer al personal del centro de 
instrucción de idioma inglés y 
evaluador de la competencia 
lingüística; y   

b. Que las enmiendas, estén orientadas 
al cumplimiento de los requisitos 
normativos, para las habilitaciones 
para las que se solicita la 
certificación del centro de idioma 
inglés (instrucción o evaluación de la 
competencia lingüística). 

24.9 RESULTADOS 

24.9.1 Terminada la evaluación, será 
necesario que el inspector de la AAC, de 
acuerdo a lo establecido en este 
Capítulo, preparare un informe de 
manera que todas las no conformidades 
observadas queden reflejadas en éste y 
sean parte integrante del informe final de 
auditoría. 

24.9.2 Que de considerarse todas las no 
conformidades detectadas, éstas hayan 
sido aceptadas por el auditado y las que 
no lo hayan sido, se vean reflejadas 
indicando las razones del auditado para 
su rechazo. 

24.9.3 Será necesario que todas las no 
conformidades observadas, estén 
debidamente respaldadas y 

documentadas con las evidencias 
adecuadas. 

Nota- Recuerde que la labor de un buen 
inspector/ auditor es recolectar evidencia objetiva 
de cumplimiento con las normas establecidas en 
el RACP 
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APÉNDICE 1 

EJEMPLO DE UN ACTA DE REUNIÓN INICIAL 

ACTA DE REUMIÓN INICIAL 

 

Lugar y fecha: ________________      Hora: _____________________ 

 

PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN 

 

Nombre                                                                        Representante de / Cargo 

1. ____________________________________ ______________________  

2. ____________________________________ ______________________  

3._____________________________________ ______________________ 

4. ____________________________________          ______________________ 

5.____________________________________          _______________________  

6. ____________________________________         _______________________ 

 

AGENDA TRATADA 

Luego de la presentación formal, entre los representantes del solicitante y el equipo de 
certificación nombrado por la AAC, el Jefe del Equipo de Certificación procedió a exponer 
los alcances, procedimientos y requerimientos establecidos para el proceso de 
certificación, los mismos que para este caso están señalados en el Capítulo XXIV, Parte 
B del MPDOPS, Normas Aeronáuticas y demás documentos y en el Manual de 
Instrucción y Procedimiento  de Centros de idioma ingles y evaluador de la competencia 
lingüística. Después de aclararse las dudas planteadas por el solicitante sobre dicho 
proceso, los representantes del centro de instrucción de idioma inglés y evaluador de la 
competencia lingüística _________________________, consideran que estarán listos 
para la presentación de la solicitud formal en un plazo no mayor a xxxx (xx) días 
posteriores a la presente reunión, acordándose en consecuencia el xx de mes de xxxxxx 
de 2010__, como fecha posible para dicha presentación. 

No habiendo otro asunto que tratar, se concluye la reunión a las  ________  horas. 

Firmas de todos los integrantes /asistentes a la reunión. 
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APÉNDICE 2 

 

CARTA DE RECHAZO INICIAL DE DOCUMENTACIÓN  

 

Fecha:____________ 

Gerente o Director Responsable:   __________________________________  

Centro de instrucción de idioma ingles y evaluador de la competencia 
lingüística: __ __________________________________________ 

Referencia fase del proceso: Fase II Solicitud formal y entrega de 
documentación _________________________________________ 

Jefe del Equipo de Certificación:  ___________________________ 

Asunto: _______________________________________________ 

De mi consideración: 

 

Por la presente informo a usted que durante el proceso de revisión 
inicial del Formulario de Solicitud AAC/OPS/0354 y de los documentos 
adjuntos presentados de respaldo por el Centro de instrucción de idioma 
ingles y evaluador de competencia lingüística a su cargo, se han detectado 
las no conformidades que se indican a continuación, razón por la cual, se ha 
detenido el proceso de certificación: 

A _____________ 

B _____________ 

C _____________ 

 

              Se le comunica oficialmente que, una vez solucionadas a 
satisfacción de la AAC las no conformidades indicadas, se reiniciará el 
proceso de certificación, continuando con la Fase III correspondiente al 
Análisis de la documentación, lo cual se le informará oportunamente.  

Atentamente, 

Firma y sello 

Jefe del Equipo de Certificación 
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APÉNDICE 3 

 

CARTA DE ACEPTACIÓN INICIAL DE DOCUMENTACIÓN  

Fecha:____________ 

Gerente o Director Responsable: 
_________________________________________ 

Centro de instrucción de idioma ingles y evaluador de la competencia 
lingüística:___________________________________________________ 

Referencia fase del proceso: Fase II Solicitud formal y entrega de documentación 

Jefe del Equipo de Certificación: _________________________________ 

Asunto:  _____________________________________________________ 

De mi consideración: 

Por la presente informo a usted que en la fecha indicada se ha dado por terminado el proceso 
inicial de revisión del Formulario de solicitud AAC/OPS/0354, y de los documentos adjuntos 
de respaldo, presentados por el Centro de instrucción de idioma inglés y evaluador de la 
competencia lingüística a su cargo con fecha ________.   Esta información se encuentra 
completa y legible, lo que ha permitido dar por iniciada la Fase III “Análisis de la 
documentación”. 

Durante este proceso de análisis, se informará de manera apropiada, sobre cualquier 
observación que requiera de alguna acción correctiva por parte de usted, de manera que se 
puedan tomar las medidas oportunas, y evitar cualquier retraso que pudiera afectar la 
terminación de esta Fase, y  el proceso de certificación en forma general. 

 

Atentamente, 

 

____________ 

Firma y sello 

                                                       Jefe del Equipo de certificación 
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APÉNDICE 4 

F A S E  I – PRE-SOLICITUD       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

PRESENTACIÓN 
DE LA SOLICITUD 

DE INTENCIÓN 

El  DIRECTOR DE 
SEGURIDAD AÉ-

REA  ANALIZAN LA 
SOLICITUD 

EL DIRECTOR DE 
SEGURIDAD AÉ-
REA ACTIVA EL 

EQUIPO DE CER-
TIFICACIÓN, NOM-

BRA AL JEFE Y 
DESIGNA AL POI  

EL JEFE DEL 
EQUIPO PREPARA 
EL PAQUETE DE 
AYUDA AL CEN-
TRO DE INTRUC-

CIÓN  

EL JEFE DEL 
EQUIPO SE 

REÚNE CON EL 
EQUIPO, Y EL POI  

ASIGNADO 

EL EQUIPO REVISA 
EL PAQUETE DE 

AYUDA Y SE PREPA-
RAN PARA LA 

REUNIÓN PRELIMI-
NAR 

SE PREPARA Y SE 
ENVÍA LA CARTA DE 

INVITACIÓN. 
SE ANEXA COPIA EN 

EL ARCHIVO DEL 
CENTRO DE INS-

TRUCCIÓN DE 
IDIOMA INGLÉS. 

EL JEFE DEL 
EQUIPO ABRE UN 
ARCHIVO O CAR-
PETA ESPECIAL 

PARA EL CENTRO 
DE INTRUCCIÓN 

                   EL FUTURO CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE IDIOMA DE INGLES Y EVALUADOR DE LA COMPETENCIA LINGUISTICA 
DEBERÁ  

REUNIÓN PRELIM-
NAR 

AGENDA DE LA 
REUNIÓN PREPA-

RADA POR EL JEFE 
DEL EQUIPO 

 

EXPOSICIÓN DE 
CENTRO DE INS-
TRUCCIÓN ESPE-

CIALIZADO EN 
IDIOMA INGLÉS 

 

EXPLICACIÓN DEL 
CONTENIDO Y EN-
TREGA DE LAS AYU-
DAS AL CENTRO DE 
INSTRUCCIÓN 
(NORMA AERONÁU-

SE PREPARA Y SE 
ENVÍA LA CARTA DE 

INVITACIÓN. 
SE ANEXA COPIA EN 

EL ARCHIVO DEL 
CENTRO DE INS-

TRUCCIÓN DE 
IDIOMA INGLÉS. 

ACTA DE REUNIÓN. 

 

1.  HABER ESCOGIDO EL EQUIPO DE EVALUA-
CIÓN E INSTRUCTORES DESIGNADDOS, 

ESTAR PREPARANDO PARA ASUMIR ESTA RES-
PONSABILIDAD 

EL SOLICITANTE EXPONE 
LO SIGUIENTE: 

2.  TENER DEFINIDA LA FECHA DE INICIO PARA 
COMENZAR EL PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN 
DE IDIOMA INGLÉS Y LA EVALUACIÓN DE LA  

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. 

3.  TENER DEFINIDO LUGAR Y FECHA PARA CO-
MENZAR LA INSTRUCCIÓN DE IDIOMA INGLÉS Y 

LA EVALUACIÓN  DE COMPETENCIA LINGÜÍS-
TICA A LAS TRIPULACIONES DE VUELO  

4. TENER DEFINIDAS LAS AULAS Y EQUIPAMIENTO 
DISPONIBLE PARA REALIZAR LA INSTRUCCIÓN DE 

IDIOMA INGLÉS Y LA EVALUACIÓN E LA COMPE-
TENCIA LINGÜÍSTICA   

5.  TENER DEFINIDO PERSONAL  PARA REALI-
ZAR LA INSTRUCCIÓN DE IDIOMA INGLÉS Y 

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍS-
TICA 

6. PRESENTAR EL EQUIPO O PERSONA  ENCAR-
GADA PARA EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN  

DEL CENTRO DE INSTRUCIÓN 
 

MEDIANTE ESTA EXPOSICIÓN EL FUTURO CEN-
TRO DE INSTRUCCIÓN HABRÁ DEMOSTRADO 

HABER  ADQUIRIDO 
 CONOCIMIENTO DE LAS REGUGACIONES Y PRO-

CEDIMIENTOS EN MATERIA DE COMPETENCIA LIN-
GÜÍSTICA DE IDIOMA INGLÉS 
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APÉNDICE 5 

F A S E  II – SOLICITUD FORMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

                                                                        

 

                                              

 

 

                                                             

 

 

 

UNA VEZ HAYA CUMPLIDO CON TODO LO DESCRITO PASAR A LA FASE III   

SOLICITUD FORMAL 

DOCUMENTACIÓN LEGAL 

DOCUMENTACIÓN FINAN-
CIERA 

LISTADO DE LOS EQUIPOS  PARA LA 
ENSEÑANZA AUDIOVISUAL Y EVALUA-
CIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍS-
TICA TALES COMO: 

1.) COMPUTADORAS 

2.) PROYECTORES 

3.)  GRAVADORAS; 

4.) PANTALLA DE PROYECCIÓN 
 

PROCEDIMIENTOS QUE 
EMPLEARÁ EL CENTRO DE 
INSTRUCCIÓN PARA MAN-
TENER UN REGISTRO PRE-
CISO Y ACTUALIZADO DE 

LOS ESTUDIANTES Y  PER-
SONAL QUE HA REALI-

ZADO LA EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIA LINGÜÍS-

TICA 

 
 

DOCUMENTO QUE ACRE-
DITE LA COMPETENCIA Y 
LA CALIFICACIÓN DE  LOS 

INSTRUCTORES Y EVALUA-
DORES DE LA COMPETEN-

CIA LINGÜÍSTICA  DE 
ACUERDO AL DOC. 9835 

DE LA OACI 

EL FUTURO CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE IDIOMA DE INGLES Y EVALUADOR DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
DEBERÁ 

LA DIRECCIÓN DE SURIDAD 
AÉREA REVISA EL ORDEN Y 

CALIDAD DE LOS DOCU-
MENTOSENTOS LEGALES Y 

FINANCIEROS 

EL EQUIPO DE CERTIFICACIÓN REVISA TODA LA DO-
CUMENTACIÓN PRESENTADA POR EN CENTRO DE 
INSTRUCCIÓN.: 

1.) FORMULARIO DE SOLICITUD  AAC/OPS/ 0354; 

2.) CALENDARIO DE EVENTOS AAC/OPS/0355; 

3.) MANUAL DE INSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIEN-
TOS; 

4.) COPIA   DE  DOCUMENTO QUE ACREDITE AUTO-
RIZACIÓN DE FUNCIONAMIENO; 

5.) COPIA DE LA DE LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL 

CORRESPONDIENTE; 

6.) COPIA DEL DOCUMENTO UE SUSTENTE PRE-

SENTACIÓN LEGAL DEL CENTRO DE INSTRUC-
CIÓN; 

7.) PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN DE IDIOMA IN-

GLÉS PROPUESTO; 

8.) LISTADO DEL PERSONAL DESIGNADO A IMPAR-
TIR INSTRUCCIÓN DE IDIOMA INGLÉS Y REALI-
ZAR LAS EVALUACIONES DE COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA CON SUS CALIFICACIONES, EXPE-
RIENCIA EN LA INSTRUCCIÓN ; 

9.) PROGRAMA DE EVALUACIÓN INICIAL Y RECU-
RRENTE DE LOS INSTRUCTORES Y EVALUADO-
RES DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA   

10.) CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INSTALA-
CIONES Y EQUIPOS PARA REALIZAR LA INS-
TRUCCIÓN DE IDIOMA INGLÉS Y EVALUACIÓN 
DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

EL EQUIPO REVISA QUE 
SEAN ENTREGADOS TODOS 

LOS DOCUMENTOS 

EL EQUIPO REVISA LA SOLI-
CITUD FORMAL, QUE ESTÉ 

BIEN PRESENTADA. 

 EL EQUIPO DE CERTIFICACIÓN REVISA-
RÁN LA CALIDAD Y REQUISITOS ESTA-
BLECIDOS  PARA SER DESIGNADO PARA 
CONDUCIR LA INSTRUCCIÓN DE IDIOMA 
INGLÉS Y REALIZAR  LA EVALUACIÓN DE 
LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  
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APÉNDICE 6 

F A S E  III – EVALUACIÓN  DE LA SOLICITUD FORMAL 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

EL EQUIPO DE CERTIFICACIÓN 
REVISARÁN LA VERACIDAD  DE 

LOS DOCUMENTOS DEL CENTRO 
DE INSTRUCCIÓN  DE IDIOMA IN-
GLÉS Y EVALUADOR DE LA COM-

PETENCIA LINGÜÍSTICA   

30 DÍAS HÁBILES. 
EL EQUIPO DE CERTIFICACIÓN 

EVALÚA DETALLADAMENTE LOS 
DOCUMENTOS ENTREGADOS POR 

EL CENTRO DE INTRUCCIÓN DE 
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO 
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA 
DSA  Y COMUNICA POR ESCRITO 

AL FUTURO CENTRO DE INSTRUC-
CIÓN  LAS INCONSISTENCIAS O 

DISCREPANCIAS ENCONTRADAS, 
PARA QUE SEAN CORREGIDAS 

DENTRO DE LOS PLAZOS CONCE-
DIDOS. 

LA DIRECCIÓN DE SE-
GURIDAD AÉREA  ANA-
LIZA LOS DOCUMEN-

TOS.  15 DÍAS HÁBILES 

EL PERSONAL ASIGNADO 
POR EL CENTRO DE INS-
TRUCCIÓN RESPONDERÁ 
POR ESCRITO, DEBIDA-

MENTE A LOS REQUIERI-
MIENTOS DE LA AAC. 

 

UNA VEZ  REVISADO Y APRO-
BADOS TODOS LOS DOCUMEN-

TOS PRESENTADOS  POR EL 
CENTRO DE INSTRUCCIÓN SE 

CONTINUARÁ CON EL PRE-
CESO, A EFECTOS DE CUM-

PLIR CON EL CALENDARIO DE 
EVENTOS. 

             EL FUTURO CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE IDIOMA DE INGLES Y EVALUADOR DE LA COMPETENCIA LINGUISTICA 
DEBERÁ 
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APÉNDICE 7 

F A S E  IV – INSPECCIÓN Y DEMOSTRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SE INSPECCIONA: 

a)  LAS INSTALACIONES DEL CEN-
TRO DE INSTRUCCIÓN, CODI-
CIONES ADECUADAS ACORE A 
LAS NORMAS DE SALUBRIDAD Y 
CONTRUCCIÓN; 

b)  AULAS, OFICINAS  Y LABORA-
TORIOS APROPIADOS CON SU-
FICIENTE CAPACIDAD, CONDI-
CIONES AMBIENTALES, VENTI-
LACIÓN E ILUMINACIÓN; 

c)  DOCUMENTOS LEGALES DEL 
CENTRO DE INSTRUCCIÓ; 

d)  ARCHIVOS  ADECUADOS PARA 
LA COSERVACIÓN Y PROTEC-
CIÓN DE LOS EXPEDINTES DE 
LOS ESTUDIANTES  Y PERSO-
NAL EVALUADO; Y 

e)  CURRICULUM VITALE DE LOS 

PROFESORES SELECCIONADOS 
PARA REALIZAR LAS COMPE-
TENCIAS LINGÜÍSTICA. 

f) CONDICIONES DE LOS LOCALES 
Y ARCHIVOS DESTINADOS A LA 
CONSERVACIÓN  DE LOS RE-
GISTROS DE LOS ESTUDIANTES 
Y PERSONAL EVALUADO, SUS 
DIMENSIONES,  ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD,  ASÍ COMO LA 
PROTECCIÓN DE POLVOS, ELE-
MENTOS AMBIENTALES O SI-
TUACIONES ADVERSAS COMO 
EXTINTORES, DESHUMECEDOR, 
MEDIDOR DE TEMPERATURA O 
HUMEDAD ETC 

HABER CONTRATADO Y EN-
TRENADO AL PERSONAL RE-

QUERIDO. 
 

HABER LISTADO LAS  INSTA-
LACIONES REQUERIDAS Y 

ACORDADAS CON EL EQUIPO 
DE CERTIFICACIÓN DE LA 

AAC. 

PERMITIR EL ACCESO IN-
CONDICIONAL Y PERMA-

NENTE DE LOS INSPECTO-
RES PARA DEMOSTRAR LO 

QUE SEA REQUERIDO. 

HABER DEMOSTRADO EN 
FORMA SATISFACTORIA LA 
EFECTIVIDAD DEL PERSO-
NAL  DOCENTE PARA CUM-
PLIR CON LOS REQUISITOS 
REQUERIDO PARA  IMPAR-

TIR INSTRUCCIÓN DE 
IDIOMA INGLÉS Y REALIZAR 

LAS  EVALUACIONES DE 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  
A LAS TRIPULACIONES DE 

CUELO 

UNA VEZ HAYA CUMPLIDO CON TODO LO AN-
TERIOR DESCRITO, PASAR A LA FASE V 

SE INSPECCIONA DE 
ACUERDO AL CALENDA-

RIO DE EVENTOS 

EL TIEMPO PREVISTO 
PARA ESTA EVALUACIÓN 
ES DE 20 DÍAS HÁBILES. 

EL FUTURO CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE IDIOMA INGLÉS Y EVALUADOR DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
DEBERÁ  
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APÉNDICE 8 

F A S E V – CERTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

EL JEFE DEL EQUIPO DE CERTIFI-
CACIÓN INCLUYE EN EL PLAN DE 

VIGILANCIA CONTINÚA AL CENTRO 
DE INSTRUCCIÓN  DE IDIOMA IN-
GLÉS Y EVALUADOR DE LA COM-

PETENCIA LINGUISTICA 

SE FIRMAN LAS ESPECIFICACIO-
NES DE INSTRUCCIÓN  POR 

PARTE DE LA AAC, EL JEFE DE 
CERTIFICACIÓN SI PROCEDE 

EL JEFE DE CERTIFICACIÓN 
EMITE CARTA AL DIRECTOR DE 
LA DSA, PARA QUE ESTE A SU 
VEZ, EMITA UN MEMORANDO A 
LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA 

AAC PARA QUE EMITA LA RESO-
LUCIÓN PARA LA EMISIÓN DEL 
CERTIFICADO DE OPERACIÓN. 

 
El DIRECTOR DE LA DSA REMITE 
EL EXPEDIENTE AL DIRECTOR 

GENERAL DE LA AAC PARA QUE 
ESTE FIRME EL CERTIFICADO 
DE OPERACIÓN DEL CENTRO 
DE IDIOMA INGLÉS Y EVALUA-
DOR DE LA COMPETENCIA LIN-

GÜÍSTICA. 

ESTA FASE DURA 10 DÍAS HÁBI-
LES. 

ACEPTAR Y FIRMAR 
LAS ESPECIFICACIO-

NES DE INSTRUCCIÓN  
DEL CENTRO DE 

IDIOMA INGLÉS Y EVA-
LUADOS DE LA COMPE-

TENCIA LINGÜÍSTICA   

RECIBIR DEL DIREC-
TOR DE LA AAC EL 

CERTIFICADO DE OPE-
RACIÓN PARA SU EN-
TREGA AL CENTRO DE 

INSTRUCCIÓN  DE 
IDIOMA INGLÉS Y EVA-
LUADOR DE LA COM-
PETENCIA LINGÜÍS-

TICA, JUNTO CON LAS 
INSTRUCCIONES DE 

INSTRUCCIÓN 

UNA VEZ HAYA CUMPLIDO CON TODO LO AN-
TERIOR DESCRITO, OBTENDRÁ EL CERTIFI-

CADO DE OPERACIÓN Y LAS ESPECIFICACIO-
NES DE INSTRUCCIÓN 

EL FUTURO CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE IDIOMA DE INGLES Y EVALUADOR DE LA COMPETENCIA LINGUISTICA 
DEBERÁ 
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APÉNDICE 9 

MODELO DE MANUAL DE INSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DE 
INSTRUCCIÓN DE IDIOMA INGLÉS Y EVALUADOR DE LA COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA 

El Manual de Instrucción y Procedimientos del centro de instrucción de idioma inglés y 
evaluador de la competencia lingüística deberá incluir como mínimo los siguientes ele-
mentos para realizar instrucción en materia de idioma inglés y evaluación de la compe-
tencia lingüística a las tripulaciones de vuelo, controladotes de tránsito aéreo y operado-
res de estaciones radiotelefónica. 

1.   Generalidades 

1.1   Preámbulo relacionado al uso y autoridad del Manual (antecedentes). 

1.2  Índice general. 

1.3 Tabla de contenido. 

1.4 Control de revisiones. 

1.3  Enmiendas, revisión y distribución del Manual: 

a. Procedimientos para enmienda; 

b. Página de control de enmiendas; 

c. Lista de distribución; y 

d. Lista de páginas efectivas. 

1.4  Glosario del significado de términos y definiciones. 

1.5  Descripción general de la estructura y diseño del Manual, incluyendo: 

a. Las diversas partes, secciones, su contenido y uso; y 

b. El sistema de numeración de párrafos. 

1.6  Descripción del alcance de la instrucción autorizada de acuerdo a su certificación; 

1.7  Procedimientos de notificación a la AAC, sobre cambios en la organización. 

1.8  Exhibición del Certificado de Operación otorgado por la AAC. 

2. Aspectos administrativos 

2.1  Compromiso corporativo del Director o Gerente responsable. 

2.2  Organización (que incluya organigrama). 

2.3  Calificaciones, responsabilidades y delegación de líneas de autoridad del personal 
       directivo y personal clave, que incluya pero no se limite a: 

a. Director o Gerente responsable; 
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b. Personal encargado de la planificación, realización y supervisión de la 
instrucción, incluyendo al personal designado de realizar las evaluaciones de la 
competencia lingüística a las tripulaciones de vuelo. 

2.4 Requisitos de formación, experiencia y competencia de los instructores y  evalua-
dores de la competencia lingüística , así como responsabilidades y atribuciones que 
comprenda los criterios de selección de instructores especializados (cuando sea 
aplicable); 

Nota.- La lista con el nombre del personal gerencial, especificando sus cargos y del personal de instruc-
tores y evaluadores de la competencia lingüística, debe estar incluida como Apéndice del Manual, para 
facilitar los cambios que pudieran realizarse. 

2.5  Políticas 

2.6 Requisitos y descripción de las facilidades disponibles, incluyendo: 

a. El número y tamaño de las aulas y laboratorios; 

b. Ayudas de instrucción utilizadas; 

2.7  Requisitos y descripción general de las instalaciones en cada ubicación a ser 
       aprobada, que incluya: 

a. Instalaciones adecuadas; 

b. Oficinas;  

c. Laboratorio; y 

d. Aulas para instrucción y evaluación de la competencia lingüística. 

2.8  Procedimientos para matriculación de estudiantes. 

2.9  Procedimientos para la realización de las evaluaciones de competencia           
       Lingüística a las tripulaciones de vuelo, controladores de tránsito aéreo y  
       operadores de estaciones radiotelefónica  

2.9 Procedimientos para emisión de certificados de graduación y constancias de estu        
      dios. 

3.    Personal instructores y evaluadores de la competencia lingüística 

3.1  Personal responsable del nivel de competencia de los instructores y evaluadores             
       de la competencia lingüística. 

3.2  Procedimiento para instrucción inicial y recurrente del personal.  

3.3 Detalles del programa de instrucción de idioma inglés 

3.4 Estandarización de la instrucción de idioma inglés 

3.5 Procedimientos para las verificaciones de competencia e idoneidad de los 
       Instructores y evaluadores de la competencia lingüística. 

4.   Plan de Instrucción 
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4.1  Objetivo del curso de instrucción de idioma inglés, determinando lo que el alumno     
       espera como resultado de la enseñanza, nivel a alcanzar y obligaciones que se   
       han de respetar durante la enseñanza. 

4.2  Requisitos establecidos para el ingreso al curso, que incluyan: 

a. Edad mínima; 

b. Nivel de educación; 

c. Requisitos médicos (si es aplicable); y 

d. Requisitos del nivel de competencia lingüística (si es aplicable); 

4.3  Procedimientos para el reconocimiento de créditos por experiencia previa; 

4.4  Currícula del curso, que incluya el plan de estudio de conocimientos. 

4.5 Distribución diaria y semanal del programa de instrucción. 

4.6 Políticas de instrucción en términos de: 

a. Número máximo de horas de instrucción por estudiante; 

b. Tiempo mínimo de descanso entre períodos de instrucción. 

4.7  La política para conducir la evaluación de estudiantes que incluya: 

a. Procedimientos para verificación del progreso en conocimientos y exámenes de 
conocimientos; 

b. Procedimientos para autorización de exámenes; 

c. Registros y reportes de exámenes; 

d. Procedimientos para la preparación de exámenes, tipo de preguntas, 

e. Evaluaciones y estándares requeridos para aprobación; 

f. Procedimientos para análisis y revisión de preguntas, emisión de nuevos exá-
menes; y  

g. Procedimiento para la repetición de exámenes. 

4.8  La política respecto a la efectividad de la instrucción, que incluya: 

a. Responsabilidades individuales de los alumnos; 

b. Procedimientos de coordinación y enlace entre las áreas del Centro de instruc-
ción y evaluador de la competencia linguistica; 

c. Procedimientos para corregir el progreso insatisfactorio de los alumnos; 

d. Procedimientos para el cambio de instructores; 

e. Número máximo de cambio de instructores por alumno; 

f. Sistema de retroalimentación interno para detectar deficiencias en la instruc-
ción; 
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g. Procedimientos para suspender la instrucción a un alumno; 

h. Requisitos para informes y documentos; y 

i. Criterios de finalización de los diversos niveles de entrenamiento para asegurar 
su estandarización. 

5. Registros 

5.1 Procedimientos para el control de registros que incluya: 

a. Registros de asistencia; 

b. Registros de instrucción del estudiante; 

c. Registro del personal que ha sido objeto de las evaluaciones de competencia 
lingüística; 

d. Registro del resultado de las evaluaciones de competencia lingüística a las tri-
pulaciones de vuelo; 

e. Registros de instrucción y calificación del personal gerencial, instructores y eva-
luadores de la competencia lingüística; 

f. La persona responsable para el control de los registros de los estudiantes;  

g. Naturaleza y frecuencia del control de registros;  

h. Estandarización de los registros de ingreso; 

i. Control del ingreso del personal; 

j. Tiempo de conservación de registros; y  

k. Seguridad y almacenamiento adecuado de los registros y documentos 

6. Apéndices 
6.1 Como sea requerido para facilitar la orientación del personal, así como la mejor es-  
      tructura y organización del MIP: 

a. Formularios de evaluación del progreso de estudiantes; 

b. Formularios de pruebas de pericia; 

c. Formularios de evaluación de la competencia lingüística;  

d. Lista de personal directivo o administrativo del centro de instrucción de idioma 
inglés y evaluador de la competencia lingüística; 

e. Lista de personal de instructores y evaluadores de la competencia lingüística, 
con el detalle de los cursos y materias que tienen a su cargo; 

f. Lista con el nombre y ubicación de las organizaciones con las cuales el centro 
de instrucción de idioma inglés y evaluador de la competencia lingüística tiene 
suscrito acuerdos para la utilización de aulas o laboratorios; y  
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g. Otros documentos que considere necesarios el centro de instrucción de idioma 
inglés y evaluador de la competencia lingüística. 
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CAPÍTULO XXV 

PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN DE VUELOS A GRANDES 
DISTANCIAS DE AVIONES CON DOS GRUPOS DE MOTORES (EDTO) 

 

25.1 GENERALIDADES 

25.1.1 Los datos históricos que figuran entre los años 1978 y 1988 relacionados con las 
operaciones de aviones de transporte aéreo comercial, propulsados por dos grupos 
motores turbofán evidencian que el registro actual de seguridad operacional, por la tasa 
mundial de accidentes por causas de aeronavegabilidad, lo sostiene en parte una tasa 
de apagado de grupo motor en vuelo (IFSD) relacionados con el sistema de propulsión 
de 0.02/1,000 horas de vuelo aproximadamente. 

25.1.2 Para garantizar que los tiempos mayores de desviación sean aceptables, se 
construye un modelo de riesgos. El modelo de riesgos se basa en los registros conocidos 
de servicio de una flota grande debidamente establecida de aviones civiles con dos 
grupos motores de turbina de transporte aéreo comercial propulsados por grupos 
motores tipo turbofán. La experiencia de servicio de esta "flota base" ha sido satisfactoria 
en los Estados Unidos y ha reflejado un alto nivel de seguridad operacional en sus 
sistemas de propulsión, esto ha alcanzado una tasa promedio de apagado de grupo 
motor en vuelo de aproximadamente 0.02/1,000 horas de vuelo para un período de diez 
(10) años en su mayor parte sobre rutas que satisfacen los requerimientos operacionales 
[es decir, trayectorias de vuelo no mayores a sesenta (60) minutos desde un aeropuerto 
adecuado], también se evidencia que: 

a. El riesgo de una falla de grupo motor durante un caso de desviación con un grupo 
motor se relaciona directamente con el tiempo de vuelo de la desviación y la fiabilidad 
del sistema de propulsión o la tasa de IFSD; y  

b. Se asume que la falla del primer grupo motor que ocasiona la desviación, no guarda 
relación con la probabilidad de falla del segundo grupo motor durante la desviación. 
El producto de la tasa de IFSD y del tiempo de desviación puede ser designado como 
un factor de riesgo para la desviación e identificado como (λT). Para la tasa de IFSD 
de 0.02/1,000 de la flota base y la máxima desviación de sesenta (60) minutos, (λT) 
es (0.02/1,000) (60). Al identificar este factor de riesgo de la flota base como (λT)*, 
se puede hacer la proporción de otras combinaciones de las tasas de IFSD y tiempos 
de desviación con este factor base de riesgo para determinar el riesgo EDTO relativo, 
(λT)/( λT)*. Para tiempos de desviación EDTO de sesenta (60) minutos y tasas de 
IFSD de 0.02/1,000, el factor relativo de riesgo equivale a 1,0. 

25.1.3 Para garantizar que sean aceptables los riesgos relacionados con los tiempos 
incrementados de desviación, es necesario demostrar que los valores de fiabilidad de los 
sistemas de propulsión EDTO se aproximan o equivalen a los pertenecientes a la flota 
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base más confiable de 0.02/1,000 y a los respectivos requerimientos operacionales y de 
mantenimiento implementados. Al considerar los niveles de fiabilidad de la flota se debe 
tener en cuenta:  

a. En operaciones de hasta ciento veinte (120) minutos, el valor de fiabilidad de toda la 
flota en su conjunto debe aproximarse o alcanzar aquél de la flota base más confiable 
que sigue a la incorporación de los respectivos requerimientos de configuración de 
mantenimiento y operaciones; 

b. Las tasas de madurez del sistema de propulsión sugieren que la incorporación de 
mejoras en el sistema de propulsión después de una revisión de la experiencia de 
servicio de 250,000 horas produce una mejora aproximada de 0,03/1,000 en la 
fiabilidad de IFSD; 

c. Dado el objetivo de IFSD de aproximadamente 0.02/1,000 horas y la tasa potencial 
de mejora de 0,03/1,000 horas, se puede establecer el límite de inicio de los vuelos 
a grandes distancias aproximadamente a 0.05/1,000 horas. Cabe señalar que este 
límite y las circunstancias especiales en los datos de fiabilidad de la flota, tales como 
confianza en la solución de problemas, tipos de fallas, etc., pueden ser apropiados al 
establecer un límite de inicio que no sea el de 0.05/1,000; 

d. En operaciones más allá de ciento veinte (120) minutos, la fiabilidad de toda la flota 
debe alcanzar aquella que corresponde a la flota base altamente confiable antes de 
la aprobación. Sólo aquellas combinaciones de sistemas de avión y de grupo motor 
que exhiban los más altos niveles de fiabilidad total se consideran como satisfactorias 
para este tipo de operación. Asimismo, es requisito necesario para estos aviones 
tener como mínimo un año de servicio satisfactorio en operaciones EDTO. 

e.  que implique una operación de ciento veinte (120) minutos o menos; 

f. En consecuencia utilizando el modelo de riesgos, se puede demostrar que al 
progresar la fiabilidad requerida de nivel de entrada a la fiabilidad de nivel de objetivo 
[alcanzada para ciento ochenta (180) minutos], el riesgo total no recibe una influencia 
adversa considerando los respectivos incrementos en tiempo de desviación; 

g. En operaciones de setenta y cinco (75) minutos, la experiencia de servicio de la 
combinación de sistemas de avión y de grupo motor puede ser menor a 250,000 
horas. Se debe demostrar que se ha acumulado suficiente experiencia favorable 
demostrando un nivel de fiabilidad apropiado para la operación de setenta y cinco 
(75) minutos a gran distancia. Cualquier Operador y/o Explotador puede recibir una 
aprobación especial de setenta y cinco (75) minutos después de una revisión caso 
por caso de parte de la AAC; 

h. Por otra parte, mediante el modelo de riesgo mediante la verificación de los niveles 
de fiabilidad identificados por el modelo de riesgo, se puede efectuar un análisis que, 
dadas ciertas conjeturas, puede confirmar los objetivos del modelo e identificar áreas 
de importancia en las que deben continuar el diseño, la operación y vigilancia de 
mantenimiento existentes; 
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i. Al realizar el análisis requerido en el literal anterior, se asume que la probabilidad de 
la pérdida total de empuje en cualquier vuelo de un avión determinado con dos grupos 
motores de turbina se debe tanto a las fallas de los mecanismos del grupo motor que 
constituyen eventos independientes (por ejemplo, falla del grupo motor izquierdo 
independiente de la falla del grupo motor derecho) como a estos eventos de falla de 
grupo motor que están relacionados con una fuente común (por ejemplo, falla de los 
grupos motores izquierdo y derecho como resultado de un evento común o asociado). 
La demostración se da a través de: 

P(TT) = P(TI) + P(TC) donde: 

P(TT) = Probabilidad total de pérdida completa de empuje en cualquier vuelo 
determinado; 

P(TI) = Probabilidad de pérdida completa de empuje en vuelo debido a causas 
independientes; y 

P(TC) = Probabilidad de pérdida completa de empuje en vuelo debido a 
causas comunes. 

j. Con respecto a la determinación de la probabilidad de pérdida total de empuje debido 
a causas independientes (P(TI)), la nota de estudio Nº AN-WP/5593 de la 
Organización de Aviación Civil Internacional, titulada Extended range operation of 
twin-engined commercial air transport aeroplane, con fecha del 15 de febrero de 
1984, contiene una evaluación analítica de la tasa de apagado de grupo motor en 
vuelo, tiempo de vuelo y tiempo de desviación correspondientes a una evaluación 
observada de accidentes de aviones de transporte aéreo comercial en todo el mundo 
ocurridos hace unos cuantos años. Esta relación, tal como se deriva de este estudio, 
se muestra como: 

Tasa de IFSD = 
TY

0.4T)+(0.610 8

 

Donde: 

T = Duración pretendida de vuelo.  

Y = Tiempo de desviación al aeródromo de alternativa más cercano, a la 
velocidad de crucero con un grupo motor inactivo. 

25.1.4 Como ejemplo, para un vuelo de siete horas y un tiempo de desviación de dos 
horas, la ecuación anterior identifica un IFSD de 0.05/1,000 según sea necesario, 
mientras que para un tiempo de desviación de tres horas, se necesita 0.04/1,000 para 
brindar un nivel de probabilidad que sirva de soporte a la tasa mundial referente de 
accidentes. Como puede verse, el modelo de riesgo identificado en el literal e de esta 
Sección requiere una tasa efectiva de IFSD con un valor del cincuenta por ciento (50%) 
con respecto a la calculada utilizando la evaluación de OACI. Se considera esencial exigir 
la tasa de IFSD de EDTO presentada en la Sección 25.1.2 de este Capítulo considerando 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO:     XXV 
Página             4 de 40 
REVISIÓN       2 
FECHA:           24/08/2017 

 

I B- XXV- 4 

 

la influencia de los casos de falla de causa común (PTC) así como las incertidumbres 
asociadas con la conjetura identificada en el estudio de OACI.  

25.1.5 A pesar de que no se han desarrollado modelos analíticos aptos para la evaluación 
de la probabilidad de pérdida completa de empuje en vuelo debido a casos de falla de 
causa común (PTC), se considera que, estableciendo sistemas de propulsión de alta 
fiabilidad mediante la obtención de una tasa de bajo valor de apagado de grupo motor 
en vuelo, de un monitoreo continuo del diseño del grupo motor y del avión para aquellas 
dificultades potenciales de servicio de modo común así como de las prácticas de 
vigilancia del mantenimiento y de las operaciones, los riesgos asociados con la pérdida 
total de empuje se pueden mantener en niveles bajos aceptables.  

25.1.6 A pesar de que la calidad de los registros de seguridad operacional no es del todo 
atribuible a la tasa de IFSD, se estima que mantener una tasa de IFSD de ese grado es 
necesario para no ejercer consecuencias adversas sobre la tasa mundial de accidentes 
debido a causas de aeronavegabilidad.  

25.1.7 Con una revisión adecuada de la base de datos histórica, y considerando la 
seguridad requerida en los vuelos a grandes distancias, es necesario que la performance 
y fiabilidad alcanzadas del avión demuestren ser lo suficientemente altas. Al considerarse 
el impacto de incrementar el tiempo de desviación, se debe demostrar que es posible 
realizar la operación a un nivel de fiabilidad que no ocasione cambios significativos.  

25.1.8 La seguridad de un vuelo a gran distancia puede considerarse como aquella 
producida por la fiabilidad de los sistemas de propulsión, algunos de los factores 
relacionados con los vuelos a grandes distancias no son necesariamente elementales. 
Por ejemplo, la capacidad de supresión/ contención de fuego en las bodegas de carga 
puede ser un factor significativo, o las prácticas operacionales y de mantenimiento 
pueden invalidar ciertas determinaciones realizadas durante la certificación del diseño 
de tipo del avión, o la probabilidad de fallas en los sistemas del avión puede ser un 
problema más significativo que la probabilidad de fallas en el sistema de propulsión.  

25.1.9 A pesar de que la fiabilidad del grupo motor es un factor crítico, no es el único 
factor que debe considerarse seriamente al evaluar los vuelos a grandes distancias. 
Cualquier tipo de decisiones relacionadas con los vuelos a grandes distancias de aviones 
con dos grupos motores de turbina (EDTO) debe también considerar la probabilidad de 
la ocurrencia de cualquier condición que reduzca la capacidad del avión o la destreza de 
la tripulación para luchar contra condiciones operacionales adversas.  

25.2 PROPÓSITO 

25.2.1 Proporcionar a los Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos orientación 
para evaluar el nivel de performance y fiabilidad de los sistemas de avión y equipo conexo 
para realizar vuelos a grandes distancias de aviones con dos grupos motores de turbina.  

25.2.2 Proporcionar también medios aceptables para dichos Operadores y/o 
Explotadores que operan bajo las Partes I del Libro XIV del RACP para obtener 
certificación operacional y de aeronavegabilidad para aviones con dos grupos motores 
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de turbina que realicen operaciones desde un aeropuerto adecuado sobre una ruta que 
contiene un punto cuya distancia es mayor a una hora a velocidad normal de crucero con 
un grupo motor inactivo (bajo condiciones normales con viento en calma), incluyen 
también criterios específicos para una desviación de setenta y cinco (75) minutos, ciento 
veinte (120) minutos o ciento ochenta (180) minutos, desde un aeropuerto adecuado. 

25.3 ALCANCE 

25.3.1 La aprobación para realizar vuelos a grandes distancias de aviones con dos 
grupos motores de turbina (EDTO), requiere la combinación específica de sistemas de 
avión y grupo motor para ser certificada según los estándares de aeronavegabilidad de 
aviones de transporte aéreo comercial y debe ser evaluada considerando el diseño de 
tipo del avión, la experiencia en el servicio, los conceptos de aeronavegabilidad 
continuada y las actividades operacionales.  

25.3.2 Los requisitos a satisfacer para obtener la certificación operacional y de 
aeronavegabilidad son aplicables al Operador y/o Explotador de transporte aéreo 
comercial con aviones civiles matriculados en la AAC de Panamá, para conducir vuelos 
a grandes distancias de aviones con dos grupos motores de turbina (EDTO) en una ruta 
en la que el tiempo de vuelo, a velocidad de crucero con un grupo motor inactivo, hasta 
un aeródromo de alternativa en ruta adecuado, exceda del umbral de tiempo establecido 
para tales operaciones. 

25.3.3 Proporciona la información requerida a la AAC en cuanto a los requisitos 
generales para vuelos EDTO con relación a, entre otras cosas, la evaluación de la 
fiabilidad de los sistemas de propulsión, aspectos relacionados con modificaciones 
técnicas y con programas de mantenimiento, aspectos operacionales y el mantenimiento 
de la aeronavegabildad.  

25.3.4 Brinda orientación sobre los aspectos que deben aplicar los Departamentos de 
Operaciones y de Aeronavegabilidad de la AAC para que los Operadores y/o 
Explotadores de servicios de transporte aéreo comercial obtengan la aprobación para 
realizar vuelos EDTO. 

25.3.5 Proporciona información sobre la vigilancia del sistema, incluyendo las 
responsabilidades y tareas de las AAC en lo que atañe a la vigilancia de la fiabilidad de 
los sistemas del avión, incluyendo el sistema de propulsión.  

25.3.6 El establecimiento y aprobación para realizar vuelos EDTO requiere del 
cumplimiento de normas y requisitos que a tal efecto han establecido la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI), las Autoridades Aeronáuticas de los Estados, la 
Administración Federal de Aviación de USA (FAA) y las Autoridades Conjuntas de Aviación 
Civil Europea (EASA).  

25.4 DEFINICIONES 

25.4.1 Para el propósito de este Capítulo, son de aplicación las siguientes definiciones: 

a. Aeropuerto. 
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a.1 Adecuado. Para el propósito de este Capítulo, un aeropuerto adecuado es un 
aeropuerto certificado o uno equivalente de acuerdo a los requerimientos de seguridad 
operacional bajo el Libro XIV del RACP; 

a.2 Apto. Para el propósito del presente Capítulo, un aeropuerto apto es un aeropuerto 
que cuenta con reportes o pronósticos meteorológicos, o cualquier combinación de éstos, 
los cuales indican que las condiciones meteorológicas se encuentran en los mínimos de 
operación o por encima de ellos, de acuerdo a lo señalado en las especificaciones de 
operaciones, y los reportes de condición de campo indican que es posible efectuar un 
aterrizaje seguro en el momento que se pretende realizar dicha operación. 

b. Unidad de Potencia Auxiliar (APU). Un motor a turbina que sirve como una fuente 
de potencia para accionar los generadores, bombas hidráulicas y otros accesorios y 
equipos del avión, así como dotar de aire comprimido a los sistemas neumáticos del 
avión. 

b.1 Una instalación básica de APU suministra aire de sangrado y/o potencia mecánica 
necesario para el despacho de un avión de categoría de transporte en operaciones 
aéreas que no sean aquellas consideradas de largo alcance para aviones bimotores.  

b.2 Una instalación de APU, que sirve como una de las tres o más fuentes de energía 
eléctrica independientes de corriente alterna (AC) que se requiere para las operaciones 
de largo alcance, suministra aire de sangrado y/o potencia mecánica necesaria para el 
vuelo seguro de un avión bimotor de categoría de transporte aprobado para una 
operación de largo alcance, sirviendo su diseño y mantenimiento para lograr un nivel de 
confiabilidad necesario para cumplir con su función original. 

c. Configuración y Procedimientos Estándar de Mantenimiento (CMP): EDTO. Los 
requerimientos mínimos de configuración de cada avión que incluyen restricciones 
especiales de inspección, límites de vida de componentes, de Lista Maestra de 
Equipo Mínimo (MMEL) así como las prácticas de mantenimiento que la AAC 
considere necesarias para establecer la viabilidad de una combinación de sistemas 
de avión y motor para una operación de largo alcance. 

d. Motor. El conjunto de motor básico, tal como lo entrega el fabricante del motor. 

e. Operaciones de Largo alcance. Para el propósito del presente Capítulo, las 
operaciones de largo alcance son aquellos vuelos realizados sobre una ruta que 
contiene un punto cuya distancia es mayor a una hora a velocidad normal de crucero 
con un motor inoperativo bajo condiciones estándares con viento en calma desde un 
aeropuerto adecuado. 

f. Punto de Entrada de Largo alcance. El punto de entrada de largo alcance es el 
punto en la ruta de salida de la aeronave con un tiempo de vuelo de una hora a 
velocidad aprobada de crucero con un motor inoperativo (bajo condiciones 
estándares con viento en calma) desde un aeropuerto adecuado. 
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g. Seguridad Integrada. Una metodología de diseño bajo la cual se basan los 
estándares de Aeronavegabilidad bajo el FAR Parte 25 de la FAA. Requiere se 
considere el efecto de las fallas y la combinación de las mismas para establecer y/o 
definir un diseño seguro. 

h. Apagado de Motor en Vuelo (IFSD). Cuando un motor deja de funcionar en vuelo y 
se apaga, ya sea por sí solo, por acción de la tripulación o por causa de otra influencia 
externa (es decir, IFSD por cualquier causa; por ejemplo: debido a una extinción 
accidental (flameout), falla interna, apagado por acción de la tripulación, ingestión de 
un objeto extraño, congelamiento, incapacidad para obtener y/o controlar el empuje 
deseado, etc.). 

i. Sistema. Un sistema incluye todos los elementos de los equipos necesarios para el 
control y la ejecución de toda función principal. Incluye tanto los equipos provistos de 
manera expresa para el sistema en particular, así como los demás equipos básicos 
necesarios para suministrar potencia para la operación de los equipos. 

i.1 Sistemas del Avión. Cualquier sistema del avión que no es parte del sistema de 
propulsión; 

i.2 Sistema de Propulsión. El sistema de propulsión del avión incluye: todo componente 
necesario para la propulsión, los componentes que tienen efecto sobre el control de las 
unidades principales de propulsión y los componentes que tienen efecto sobre la 
operación segura de las unidades principales de propulsión. 

25.5 BASE DE CUMPLIMIENTO 

25.5.1 Todo Operador y/o Explotador que solicite una aprobación para realizar vuelos a 
grandes distancias con aviones con dos grupos de motores (EDTO) debe presentar todos 
los documentos requeridos en el presente Capítulo y cumplir con lo establecido en la 
Sección Vigésima Sexta y el Apéndice 15 de la Parte I del Libro XIV del RACP. 

25.5.2 El contenido de este capítulo está orientado a dar las pautas para que el Inspector 
de operaciones pueda asesorar al solicitante sobre los detalles para la aprobación de 
vuelos ETPS. 

25.5.3 La base reglamentaria de cumplimiento lo constituye Sección Vigésima Sexta y el 
Apéndice 15 de la Parte I del Libro XIV del RACP.  

25.5.4 En este capítulo se proporciona la información técnica y administrativa que deben 
considerar los solicitantes, así como la forma de presentación para cumplir con los 
requisitos establecidos en la Parte I y el Apéndice 15 del Libro XIV del RACP. 

25.6 REQUISITOS DE COORDINACIÓN 

Estas tareas requirieren coordinación con el Departamento de Aeronavegabilidad y con 
los especialistas de aviónica del Departamento de Aeronavegabilidad de la Dirección de 
Seguridad Aérea. El Capítulo XXXVIII, Título II, Parte B del MPDAIR establece 
procedimientos para la aprobación de vuelos a grandes distancias de aviones con dos 
grupos de motores (EDTO). 
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25.7 REFERENCIA, FORMULARIOS Y AYUDAS DE TRABAJO. 

25.7.1 Referencias. 

a. Anexo 6, Parte I – Transporte aéreo comercial Internacional – Aviones. 

b. Doc. 9760 de la OACI, Parte A, Capítulo 4. 

c. Doc. 9760 de la OACI, Parte B, Capítulo 7. 

d.  AC 120 – 42A de la FAA. 

e. JAR OPS Sub Parte D 

f. Libro XIV del RACP, Parte I, Capítulo XVI, Sección Vigésima Sexta. 

g. Libro XIV del RACP, Parte I, Apéndice 15.  

25.7.2 Formularios. 

AAC/OPS/0362 – Evaluación de vuelos a grandes distancias de aviones con dos grupos 
de motores. 

25.7.3 Ayudas de trabajo. 

Ninguna 

25.8 REQUISITOS GENERALES 

Para que se aprueben vuelos EDTO, la combinación específica de sistemas de avión y 
de grupo motor debe ser certificada según los estándares de aeronavegabilidad de los 
aviones dedicados a las operaciones de transporte aéreo comercial y debe ser evaluada 
considerando los conceptos del diseño de tipo, la experiencia en el servicio, los criterios 
de aeronavegabilidad continuada y los aspectos operacionales.  

25.8.1 Conceptos básicos para vuelos EDTO. 

a. Para mantener el nivel de seguridad exigido en rutas en las que se permita el vuelo 
a grandes distancias de aviones con dos grupos motores de turbina (EDTO) más allá 
del umbral de tiempo, es necesario que: 

a.1 En el certificado de aeronavegabilidad del avión se indique específicamente que está 
autorizado para volar más allá del umbral de tiempo, teniendo en cuenta los aspectos de 
fiabilidad de los sistemas de avión; 

a.2 La fiabilidad del sistema de propulsión sea tal que el riesgo de falla simultánea de los 
dos grupos motores, debido a causas independientes, sea sumamente remoto; 

a.3 Se cumplan todos los requisitos necesarios de mantenimiento especial y requisitos 
operacionales; 

a.4 Se satisfagan los requisitos específicos para autorizar la salida del vuelo; 

a.5 Se establezcan los procedimientos operacionales necesarios durante el vuelo; y 
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a.6 La AAC del Estado del explotador autorice específicamente estas operaciones. 

25.8.2 Requisitos operacionales para vuelos EDTO. 

a. Generalidades.- Al aplicar los requisitos generales estipulados para autorizar la 
salida de los vuelos, debe prestarse particular atención a las condiciones que 
pudieran prevalecer durante los vuelos a grandes distancias, por ejemplo, prolon-
gación del vuelo con un grupo motor inactivo, deterioro de los sistemas principales, 
reducción de la altitud de vuelo, etc. Además, debe considerarse por lo menos los 
aspectos siguientes: 

a.1 Verificación del estado de funcionamiento de los sistemas antes del vuelo; 

a.2 instalaciones y servicios de comunicaciones y navegación, y su capacidad; 

a.3 necesidades de combustible; y 

a.4 disponibilidad de la información pertinente en cuanto a performance. 

b. Todo avión que se utilice en vuelos a grandes distancias debe, en los casos 
mencionados a continuación, poder efectuar lo siguiente: 

b.1 En caso de parada de un grupo motor, volar hasta el aeródromo más próximo 
apropiado para el aterrizaje (en función del tiempo mínimo de vuelo) y aterrizar en 
el mismo; 

b.2 En caso de falla de uno o varios sistemas primarios de avión, volar hasta el 
aeródromo apropiado más próximo y aterrizar en el mismo, a menos que se haya 
demostrado, teniendo en cuenta las repercusiones de la falla en el vuelo y la 
probabilidad y consecuencias de fallas subsiguientes, que no se deteriore 
notablemente la seguridad por el hecho de continuar el vuelo previsto; y 

b.3 En caso de modificaciones que influyan en la lista de equipo mínimo (MEL), en las 
instalaciones y servicios de comunicaciones y navegación, en la reserva de 
combustible y aceite, en la disponibilidad de aeródromos de alternativa en ruta o en 
la performance del avión, hacer los ajustes convenientes al plan de vuelo.  

c. Las operaciones para vuelos EDTO debe comprender: 

c.1 Cualquier tipo de restricción impuesta o, en forma alterna, cualquier tipo de 
desviación otorgada para operar excediendo los requerimientos básicos se 
otorgará siempre y cuando exista una seguridad operacional adecuada en la 
operación propuesta considerándose todos los factores involucrados además de 
los niveles de fiabilidad; 

c.2 Los aeródromos utilizados para satisfacer las disposiciones de la norma deben ser 
adecuados para el avión que se utilizará es decir, para aterrizajes y despegues 
seguros con los pesos autorizados; y 

c.3 Al otorgar una desviación sobre el tiempo de la restricción, la AAC debe considerar 
el carácter del terreno, la clase de operación y la performance del avión, entre otras 
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cosas. 

d. La operación con un grupo motor por periodos prolongados no demandan pericias 
excepcionales de los pilotos y/o coordinación de los tripulantes. Considerando la 
reducción de la performance del avión con un grupo motor inactivo, la mayor carga 
de trabajo de la tripulación de vuelo y la posibilidad del mal funcionamiento de los 
sistemas y equipos restantes, se debe minimizar el impacto sobre los procedimientos 
de la tripulación de vuelo. También se debe considerar los efectos de continuar el 
vuelo con un grupo motor y/o sistemas del avión inactivos con relación a las 
necesidades sicológicas de la tripulación de vuelo y de los pasajeros (por ejemplo el 
control de la temperatura).  

e. La operación prolongada con un grupo motor, debe demostrar que dispone del poder 
restante (eléctrico, hidráulico, neumático) en niveles necesarios para continuar con 
seguridad el vuelo y el aterrizaje, y proveer aquellos servicios que sean necesarios 
para la seguridad integral de los pasajeros y la tripulación. A menos que se pueda 
demostrar que la presión de cabina pueda ser mantenida durante la operación con 
un grupo motor a la altitud necesaria para continuar el vuelo hacia un aeródromo 
conveniente, se debe contar con oxígeno suficiente para suministrárselo a los 
pasajeros y tripulación durante el tiempo máximo de desviación.  

25.8.3 Análisis de las consecuencias de falla. 

a. Generalidades. 

a.1 En el análisis deben incluirse las modalidades posibles de operación normal y de 
fallas, su influencia en el avión y en sus ocupantes, en las distintas etapas de vuelo 
y condiciones de operación, el conocimiento por parte de la tripulación de las 
situaciones de falla y de las medidas necesarias para remediarlas, la posibilidad de 
detectar las fallas y los procedimientos de inspección y mantenimiento de los 
aviones. Se debe considerar si las fallas concuerdan con determinados sucesos o 
errores o son provocadas por éstos. En tal combinación de circunstancias, debe 
tenerse en cuenta la probabilidad de que ocurran dichas fallas, sucesos o errores. 

a.2 La evaluación de fallas y de combinación de fallas debe basarse en criterios 
técnicos y operacionales. Deben estudiarse las posibles consecuencias de un vuelo 
prolongado con un solo grupo motor funcionando, y deben tenerse en cuenta 
también las averías que pudieran ocasionar la falla del grupo motor 

a.3 Debe prestarse atención a las consecuencias que un vuelo prolongado con un 
grupo motor y/o sistemas fuera de funcionamiento pudieran tener en la performance 
y necesidades fisiológicas de la tripulación de vuelo. 

a.4 Deben tenerse en cuenta las variaciones de la performance del sistema, la 
probabilidad de fallas, la complejidad de funciones de la tripulación y la frecuencia 
probable de la instrucción impartida a la tripulación; y 

a.5 Los factores que puedan aliviar o agravar las consecuencias directas de una falla 
inicial, incluso la situación consecuente o conexa dentro del avión que pudiera 
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repercutir en la capacidad de la tripulación para enfrentarse a efectos directos tales 
como la presencia de humo, aceleraciones del avión, interrupción de las 
comunicaciones aeroterrestres, problemas de presión en la cabina, etc.  

25.8.4 Factores Humanos. 

a. Las fallas o mal funcionamiento de los sistemas que ocurran durante los vuelos a 
grandes distancias pueden afectar la carga de trabajo y procedimientos de la 
tripulación de vuelo. A pesar de que pueden incrementarse las exigencias sobre la 
tripulación de vuelo, se debe evaluar a los pilotos y tripulantes para cerciorarse de 
que no son necesarias pericias o coordinaciones excepcionales respectivamente. 

25.8.5 Solicitud de Aprobación para vuelos EDTO.- 

a. Todo Operador y/o Explotador de servicios de transporte aéreo comercial antes de 
iniciar los vuelos EDTO debe presentar una solicitud a la AAC del Estado del 
explotador a fin de evaluar y determinar si la combinación específica de sistemas de 
avión y de grupo motor constituye un diseño de tipo aceptable para el vuelo a gran 
distancia. Luego la AAC iniciará una evaluación de la combinación de sistemas de 
avión y de grupo motor.  

b. El Operador y/o Explotador debe remitir a la AAC del Estado del explotador con la 
antelación suficiente, la solicitud de certificación de aeronavegabilidad y operacional 
para realizar vuelos EDTO, junto con la documentación requerida, para permitir su 
análisis y evaluación antes del inicio de las operaciones.  

c. La documentación para la aprobación para vuelos EDTO debe abarcar los elementos 
siguientes: 

c.1 Certificación operacional.- 

c.1.1 Además de la certificación de aeronavegabilidad para efectuar vuelos EDTO, el 
Operador y/o Explotador debe presentar a la AAC del Estado del explotador la 
documentación correspondiente para obtener una certificación operacional  

c.1.2 Cualquier Operador y/o Explotador que solicite aprobación en virtud a este Capítulo 
para los vuelos a grandes distancias de aviones con dos grupos motores de turbina 
(EDTO) debe presentar ante la AAC del Estado del explotador la solicitud, adjuntando 
los datos de apoyo requeridos, como mínimo sesenta (60) días antes del inicio de las 
operaciones.  

c.1.3 La solicitud del Operador y/o Explotador para efectuar vuelos a grandes distancias 
implica la realización de una evaluación de los registros de la seguridad operacional, la 
instrucción de la tripulación de vuelo y los procedimientos operacionales empleados.  

c.1.4 Los datos que el Operador y/o Explotador adjunta a la solicitud deben sustentar la 
capacidad y competencia para realizar y dar soporte en forma segura a estas 
operaciones y debe incluir el medio utilizado para satisfacer las consideraciones 
descritas en este Capítulo. Cualquier evaluación de fiabilidad que se obtenga, ya sea 
mediante el análisis o la experiencia de servicio, servirá como guía para dar soporte a 
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las consideraciones operacionales con respecto a la idoneidad de la operación que 
pretende efectuarse). 

c.1.5 Programas de instrucción.- Aquellos Operadores y/o Explotadores titulares de un 
Certificado de Operación de servicios de transporte aéreo  deben presentar a la AAC del 
Estado del explotador un programa de instrucción (inicial y periódica) para tripulaciones de 
vuelo de acuerdo a lo establecido en el Apéndice 1 de este Capítulo, el programa de 
instrucción del Operador y/o Explotador con respecto a los vuelos a grandes distancias 
debe establecer la instrucción seguida posteriormente de evaluaciones y verificaciones 
en las siguientes áreas: 

c.1.5.1 Planeamiento de vuelo, que incluya todas las contingencias; 

c.1.5.2 Monitoreo del progreso de la ejecución del vuelo; 

c.1.5.3 Procedimientos de desviación; 

c.1.5.4 Uso de sistemas de navegación y comunicación apropiados; 

c.1.5.5 Procedimientos anormales y de emergencia en el caso de fallas previsibles, que 
incluyan: 

➢ Procedimientos para fallas únicas y múltiples en vuelo que pudieran generar tomas 
de decisiones precipitadas con respecto a salir /no salir y desviación; 

➢ Restricciones operacionales relacionadas con estas fallas, incluyendo cualquier tipo 
de consideraciones de la MEL respectivas; 

➢ Procedimientos para arranque en el aire de los sistemas de propulsión, incluyendo 
el grupo auxiliar de energía (APU), en caso de ser requeridos; y 

➢ Incapacidad de la tripulación; 

c.1.5.6 Uso de los equipos de emergencia que incluyen equipos de respiración de 
protección y de amaraje; 

c.1.5.7 Procedimientos que debe seguirse en el caso que ocurra un cambio en las 
condiciones en ruta de los aeropuertos alternos designados que pudieran impedir una 
aproximación y aterrizaje seguros; 

c.1.5.8 Entendimiento y uso efectivo de los equipos aprobados, ya sean adicionales o 
modificados, obligatorios para los vuelos a grandes distancias; y 

c.1.5.9 Manejo de combustible.  

c.1.6 Manuales de operación y listas de comprobación.- 

c.1.6.1 La AAC del Estado del explotador debe revisar los manuales y listas de 
comprobación, comprobando que contienen información y orientaciones sobre los 
procedimientos operacionales normalizados; y 
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c.1.6.2 Los manuales deben indicar las velocidades y altitudes en los vuelos EDTO, 
incluyendo la identificación de cualquier limitación o condición operativa establecida a los 
aviones que realizan vuelos EDTO.  

c.1.7 Lista de equipo mínimo (MEL) del explotador.- Los Operadores y/o Explotadores 
deben presentar a la AAC del Estado del explotador una MEL, basada en la lista maestra 
de equipo mínimo (MMEL) y la normativa existente, incluyendo las referencias 
correspondientes a los vuelos EDTO. 

d. Evaluación de la solicitud por la AAC.- 

d.1 La AAC del Estado del Operador y/o Explotador iniciará el proceso de evaluación; 
una vez que la solicitud haya sido presentada y si el contenido de la solicitud y 
documentación presentada no está completo, la AAC puede requerir una 
información adicional al Operador y/o Explotador.  

d.2 Durante la evaluación de la solicitud presentada por el Operador y/o Explotador 
para realizar vuelos EDTO, la AAC del Estado del explotador deben analizar los 
antecedentes registrados del Operador y/o Explotador en materia de seguridad, 
eficacia previa, programas de capacitación y de mantenimiento. Los datos 
proporcionados con la solicitud deben demostrar que el Operador y/o Explotador 
tiene la capacidad y la competencia para realizar con seguridad y prestar apoyo a 
estos vuelos y deben incluirse los medios empleados para satisfacer los aspectos 
indicados en este párrafo.  

d.3 La evaluación de la AAC del Estado del Operador y/o Explotador debe comprender 
la capacidad del Operador y/o Explotador para lograr y mantener el nivel de 
fiabilidad de los sistemas de propulsión ya alcanzado por la flota mundial. En esta 
evaluación debe incluirse la comparación de las tendencias observadas en los 
datos del Operador y/o Explotador con las de otros Operadores y/o Explotadores, 
así como con los valores promedio de la flota mundial y debe aplicarse un juicio 
cualitativo en el que intervengan todos los factores pertinentes. También debe 
examinarse los antecedentes registrados del Operador y/o Explotador en materia 
de fiabilidad de los sistemas de propulsión con tipos correspondientes de grupos 
motores, así como los antecedentes registrados de la fiabilidad de los sistemas con 
una combinación de célula-grupo motor para la que se haya solicitado la aprobación 
para realizar vuelos EDTO. 

d.4 Durante la evaluación del diseño de tipo, el Operador y/o Explotador debe 
demostrar que existen márgenes adecuados en los límites de reacción del grupo 
motor (es decir, revoluciones del rotor, temperaturas de los gases de escape, etc.) 
para efectuar un vuelo a gran distancia con un grupo motor durante la desviación 
en todos los niveles de potencia aprobados y en todas las condiciones ambientales 
esperadas. Esta evaluación debe tomar en cuenta los efectos de las demandas de 
carga adicional sobre el grupo motor (por ejemplo, antihielo, eléctricas, etc.) que 
puedan necesitarse durante la fase de vuelo con un grupo motor relacionada con 
dicha desviación. 
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d.5 Experiencia en servicio.- 

d.5.1 Todo Operador y/o Explotador que desee realizar vuelos a grandes distancias, 
debe demostrar el haber obtenido suficiente experiencia en mantenimiento y operaciones 
con la combinación específica de sistemas de avión y de grupo motor a fin de efectuar 
estas operaciones en forma segura. 

d.5.2 El Operador y/o Explotador que solicite una aprobación para realizar vuelos EDTO, 
debe estar lo suficientemente familiarizado con el mantenimiento y la operación con la 
combinación específica de sistemas de avión y de grupo motor en cuestión.  

d.5.3 Debe realizarse consideraciones de ingeniería y operaciones aplicadas para 
determinar que se puede alcanzar el objetivo de la tasa de IFSD para todas las causas 
independientes. 

d.5.4 Se puede considerar una reducción en la experiencia de servicio para un Operador 
y/o Explotador que pueda demostrar gran experiencia en el servicio con un grupo motor 
similar en otro avión que haya alcanzado una fiabilidad aceptable. En contraste, se puede 
considerar un incremento en la experiencia de servicio para aquellos casos en los que 
aún no se ha llevado a cabo un mantenimiento mayor y/o se han presentado una cantidad 
anormalmente baja de despegues. 

d.5.5 La AAC del Estado del explotador debe estudiar caso por caso, es posible otorgar 
una certificación operacional especial para rutas con desviación de setenta y cinco (75) 
minutos; al respecto, dicha certificación requiere una evaluación limitada de la 
experiencia de servicio al momento de la solicitud como lo explicado en la Sección 25.1 
de este Capítulo.  

e. Vuelos de comprobación.- 

e.1 El Operador y/o explotador debe demostrar, mediante un vuelo de comprobación 
con observadores de la AAC del Estado del explotador en el cual se utiliza la 
combinación específica de sistemas de avión y de grupo motor, que posee la 
competencia y capacidad para realizar en forma segura la operación que pretende 
efectuarse además de proporcionar el soporte adecuado. (Se hace este vuelo en 
adición del vuelo de prueba que se exige para una certificación de diseño de tipo).  

e.2 La AAC del Estado del explotador debe determinar las condiciones aplicables al 
vuelo de comprobación de cada Operador y/o Explotador mediante una revisión 
caso por caso de la experiencia y operación propuesta por el Operador y/o 
Explotador.  

e.3 Se debe demostrar las siguientes condiciones de emergencia durante el vuelo de 
comprobación, a menos que la demostración exitosa de estas condiciones haya 
sido materia de participación de la AAC del Estado del explotador en calidad de 
observador en una simulación aceptable antes del vuelo de comprobación: 

e.3.1 Pérdida total de empuje de un grupo motor; y perdida total de energía eléctrica 
generada por el grupo motor; o  
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e.3.2 Cualquier otra condición que se considere sea más crítica en términos de 
aeronavegabilidad, carga de trabajo de la tripulación, o riesgo en su ejecución.  

f. Emisión y validez de la aprobación para vuelos EDTO.- 

f.1 Al aprobar la operación, la AAC del Estado del explotador se debe asegurar de que: 

f.1.1 El certificado de aeronavegabilidad del tipo de avión;  

f.1.2 La fiabilidad del sistema de propulsión; y 

f.1.3 Los procedimientos de mantenimiento del Operador y/o Explotador, los métodos de 
explotación, los procedimientos para autorizar la salida de los vuelos y los programas de 
instrucción de la tripulación; 

f.1.4 Proporcionan el nivel general de seguridad previsto en las disposiciones de este 
Capítulo. Al efectuar esta evaluación, se tomará en cuenta la ruta en que se ha de volar, 
las condiciones operacionales previstas y el emplazamiento de aeródromos de 
alternativa en ruta adecuados.  

f.2 La certificación operacional de un avión con dos grupos motores en rutas a grandes 
distancias, de conformidad con lo requerido en el literal f de esta Sección, la AAC 
del Estado del Operador y/o Explotador debe garantizar, además de los requisitos 
estipulados previamente en este Capítulo, que: 

f.2.1 La experiencia del Operador y/o Explotador y su cumplimiento de las normas son 
satisfactorios;  

f.2.2 El Operador y/o Explotador ha demostrado que el vuelo puede continuar hasta un 
aterrizaje seguro en las condiciones operacionales deterioradas que se prevé resulte en 
los siguientes casos: 

f.2.2.1 Pérdida total de empuje de un grupo motor; o 

f.2.2.2 Pérdida total de la energía eléctrica suministrada por el grupo motor; o 

f.2.2.3 Otra condición que la AAC del Estado de matrícula estime que constituye un 
riesgo equivalente para la aeronavegabilidad y performance: 

f.2.3 El programa del Operador y/o Explotador para la instrucción de la tripulación es 
adecuado a la operación prevista; y 

f.2.4 La documentación que acompaña la certificación abarca todos los aspectos 
pertinentes.  

f.3 La aprobación para realizar vuelos EDTO se aplica individualmente al Operador y/o 
Explotador y a la combinación específica de célula-grupo motor de la flota de ese 
Operador y/o Explotador. Por lo general la aprobación no es transferible con el 
avión, por lo que los vuelos EDTO con un avión transferido deben someterse a la 
aprobación de la AAC del Estado del explotador. 

f.4 Cuando se traslade un avión del Operador y/o Explotador que realice vuelos EDTO 
al explotador con limitada experiencia en vuelos a grandes distancias, conviene 
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tener en cuenta los factores siguientes: 

f.4.1  El grado de responsabilidad que retiene el Operador y/o Explotador original 
respecto a los elementos de velos EDTO de la explotación que se haga del avión 
trasladado; 

f.4.2  La experiencia que haya tenido el Operador y/o Explotador con las combinaciones 
específicas de célula grupo motor; 

f.4.3  El grado de experiencia que tengan las tripulaciones de vuelo y personal de 
mantenimiento del Operador y/o Explotador que hace la adquisición; y 

f.4.4  Los procedimientos que se empleen para asegurarse de que solamente los aviones 
equipados para vuelos EDTO saldrán en vuelos EDTO. 

f.5 Los arreglos y procedimientos respecto a la aprobación para realizar vuelos EDTO 
con un avión trasladado deben ser aceptables a la AAC del Estado del explotador 
principalmente. Cuando corresponda, en los acuerdos de traslado debe constar 
claramente la experiencia del Operador y/o Explotador del Estado de matricula que 
se emplea para aprobar el nuevo Operador y/o Explotador para vuelos EDTO.  

f.6 La certificación del diseño de tipo no significa una certificación de 
aeronavegabilidad u operacional para efectuar vuelos a grandes distancias. Antes 
de la aprobación para realizar vuelos EDTO, todo explotador debe: 

f.6.1 Demostrar capacidad para llevar a cabo el mantenimiento y las operaciones del 
avión de modo que alcance la fiabilidad necesaria; 

f.6.2 Instruir a su personal para alcanzar competencia en los vuelos a grandes distancias.  

f.7 La aprobación para efectuar vuelos EDTO se realiza mediante modificación de las 
especificaciones relativas para las operaciones del Operador y/o Explotador.  

f.8 No se debe operar un avión con dos grupos motores del Operador y/o Explotador 
en un vuelo a gran distancia a menos que esté autorizado por la aprobación en las 
especificaciones relativas para las operaciones (tanto de mantenimiento como de 
operaciones). 

f.9 Las especificaciones relativas para las operaciones para los vuelos a grandes 
distancias deben precisar en forma específica ciertas disposiciones que 
establezcan como mínimo: 

f.9.1 Las combinaciones específicas de sistemas de avión y de grupo motor, que incluye 
el estándar CMP recién aprobado que se requiere para los vuelos a grandes distancias 
y que debe ser incorporado en el suplemento del manual de vuelo del avión (AFM); 

f.9.2 Área autorizada de operación; 

f.9.3 Altitudes mínimas que se volará a lo largo de las rutas previstas y de desviación; 
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f.9.4 El tiempo máximo de desviación, a velocidad normal de crucero con un solo grupo 
motor inactivo (bajo condiciones estándares con viento en calma), para cualquier punto 
en la ruta del avión hacia un aeropuerto apto para el aterrizaje; 

f.9.5 Los aeropuertos autorizados para el uso, incluyendo alternos, así como 
aproximaciones instrumentales respectivas y mínimos de utilización de aeródromo; 

f.9.6 El programa aprobado de mantenimiento y fiabilidad para los vuelos a grandes 
distancias que incluya aquellos elementos señalados en el estándar CMP aprobado del 
diseño de tipo; 

f.9.7 La identificación de los aviones diseñados para los vuelos a grandes distancias por 
marca y modelo, así como por números de serie y de matrícula; y 

f.9.8 Referencia de performance del avión.  

g. Suspensión, revocación y restablecimiento de la aprobación para vuelos 
EDTO.- 

g.1 El Operador y/o Explotador debe informar a la AAC del Estado del explotador, en 
un plazo máximo de setenta y dos (72) horas, sobre cualquier incidente que 
comprenda deficiencias en la fiabilidad del sistema de propulsión y aspectos de 
fallas simultaneas de los dos grupos motores.  

g.2 El informe debe incluir un análisis preliminar de las causas y de las medidas 
tomadas para evitar reincidencias. Dependiendo de las circunstancias, la AAC 
puede requerir información adicional del Operador y/o Explotador. 

g.3 La AAC puede revocar o suspender la aprobación para vuelos EDTO a aquellos 
Operadores y/o Explotadores que experimenten errores reincidentes en el 
mantenimiento del nivel de seguridad exigido en rutas, eficacia y fiabilidad de los 
sistemas de propulsión alcanzado. 

g.4 La AAC del Estado del explotador puede suspender o revocar la aprobación para 
realizar vuelos EDTO si las respuestas del Operador y/o Explotador ante errores y 
fallas del sistema del avión y sus grupos motores no se efectúan con efectividad y 
en el tiempo requerido para garantizar la realización del vuelo y aterrizaje con el 
nivel de seguridad adecuado.  

25.9 CERTIFICACIÓN OPERACIONAL PARA VUELOS EDTO 

25.9.1 Salvo que la AAC del Estado del explotador haya aprobado de manera específica 
la operación, ningún avión con dos grupos motores de turbina debe realizar operaciones, 
a reserva de lo establecido en el numeral 25.9.3 de esta Sección, en una ruta en la que 
el tiempo de vuelo, a velocidad de crucero con un grupo motor inactivo, hasta un 
aeródromo de alternativa en ruta adecuado, exceda del umbral de tiempo establecido 
para tales operaciones.  

Nota.- Debe entenderse que el umbral de tiempo establecido no es un límite operacional, sino que expresa 
el tiempo de vuelo desde un aeródromo de alternativa en ruta adecuado, que en caso de excederse 
obligaría a que la AAC del Estado del explotador prestara particular consideración al avión y a la operación 
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de que se trate antes de otorgar la aprobación. Hasta tanto no se disponga de otros datos sobre tales 
operaciones de aviones con dos grupos motores de transporte aéreo comercial, y teniendo en cuenta el 
nivel de seguridad previsto, se establece que el valor del umbral de tiempo sea de sesenta (60) minutos. 

25.9.2 No se debe iniciar un vuelo que haya de efectuarse de conformidad con lo 
establecido en el numeral 25.9.1 de esta Sección, a menos que, durante el período 
posible de llegada, se disponga del aeródromo o de los aeródromos de alternativa en 
ruta requeridos y que, con arreglo a la información disponible, las condiciones registradas 
en dichos aeródromos se ajusten a los mínimos de utilización de aeródromo aprobados 
para el vuelo, o rebasen esos mínimos.  

25.9.3 La AAC del Estado del explotador de todo avión con dos grupos motores de 
turbina que antes del 25 de marzo de 1986 haya obtenido aprobación y haya sido 
explotado en una ruta a lo largo de la cual el tiempo de vuelo, a velocidad de crucero con 
un grupo motor inactivo hasta un aeródromo de alternativa en ruta adecuado, exceda, lo 
requerido en el numeral 25.9.1 de esta Sección, del umbral de tiempo establecido para 
dichas operaciones, debe considerar si procede autorizar la continuación en dicha ruta 
de tales vuelos después de esa fecha.  

25.9.4 A no ser que esté aprobado específicamente por la AAC del Estado del explotador, 
de acuerdo a lo requerido en este Capítulo para vuelos a grandes distancias EDTO, el 
Operador y/o Explotador no debe operar un avión con dos grupos motores de turbina, en 
una ruta donde la separación en algún punto de la misma con respecto a un aeródromo 
adecuado sea superior a: 

a. Aviones de performance Clase A.-  

a.1 Con configuración máxima aprobada de veinte (20) o más asientos para pasajeros; 
o  

a.2 Con masa máxima al despegue de 45,360 Kg o superior, sesenta (60) minutos a 
velocidad de crucero con un grupo motor inactivo, determinada de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 25.9.5 de esta Sección; 

b. Aviones de performance Clases B o C.- 

b.1 La distancia volada en ciento veinte (120) minutos a la velocidad de crucero con un 
grupo motor inactivo, determinada de acuerdo con lo establecido en numeral 25.9.5 
de esta Sección; o  

b.2 Trescientas (300) millas náuticas, la que sea menor.  

25.9.5 El Operador y/o Explotador debe determina la velocidad para el cálculo de la 
distancia máxima desde un aeródromo adecuado para cada tipo o variante de avión con 
dos grupos motores de turbina operado, sin exceder los límites de velocidad máxima 
operacional (Vmo), basado en la velocidad verdadera que el avión puede mantener con 
un grupo motor inactivo en las siguientes condiciones: 

a. Atmósfera estándar internacional (ISA);  

b. Nivel de vuelo.- 
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b.1 Para aviones turborreactores.- 

b.1.1 A FL 170; o 

b.1.2 Al nivel de vuelo máximo que el avión pueda alcanzar y mantener con un grupo 
motor inactivo, usando el máximo régimen de ascenso especificado en el Manual de 
Vuelo del avión, el que sea menor. 

b.2 Para aviones de hélice.- 

b.2.1 A FL 80 ; o 

b.2.2 Al nivel de vuelo máximo que el avión pueda alcanzar y mantener con un grupo 
motor inactivo, usando el máximo régimen de ascenso especificado en el Manual de 
Vuelo del avión, el que sea menor.  

b.3 Potencia/ Empuje máxima o continua en el grupo motor operativo. 

b.4 Una masa del avión no inferior a la resultante de: 

b.4.1 Despegue al nivel del mar con la masa máxima de despegue;  

b.4.2 Ascenso con todos los grupos motores operativos a la altitud óptima de crucero de 
largo alcance; y 

b.4.3 Vuelo a velocidad de crucero de largo alcance a esa altitud con los dos grupos 
motores operativos, hasta que el tiempo transcurrido desde el despegue sea igual al 
umbral aplicable establecido en el numeral 25.9.6 de esta Sección.  

25.9.6 El explotador debe garantizar que los datos siguientes, específicos para cada tipo 
o variante de avión, estén incluidos en el Manual de Operaciones. 

a. La velocidad de crucero con un grupo motor inactivo, determinada de acuerdo con 
lo establecido en el numeral 25.9.5 de esta Sección; y 

b. La distancia máxima a un aeródromo adecuado determinada de acuerdo con lo 
establecido en los numerales 25.9.4 y 25.9.5 de esta Sección.  

Nota.- Las velocidades y altitudes (niveles de vuelo) especificados anteriormente se entiende que deben 
ser empleadas únicamente para establecer la distancia máxima desde un aeródromo adecuado. 

25.9.7 Procedimientos operacionales.- 

a. El Operador y/o Explotador debe demostrar que dispone de información y 
procedimientos adecuados para el monitoreo por condición con respecto a todos los 
sistemas críticos de manera que la tripulación pueda tomar decisiones correctas 
sobre el prevuelo, salida / no salida del vuelo y desviación.  

b. No se debe permitir los vuelos a grandes distancias relacionados a las limitaciones 
de tiempo de fuego de las bodegas de carga menores al tiempo máximo de 
desviación aprobado en condiciones de viento en calma [incluyendo con quince (15) 
minutos adicionales para espera, una aproximación y aterrizaje] en consideración 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO:     XXV 
Página             20 de 40 
REVISIÓN       2 
FECHA:           24/08/2017 

 

I B- XXV- 20 

 

con otras fallas relevantes, tales como un grupo motor inactivo y combinaciones de 
fallas que pueden presentarse. 

c. Despacho de vuelo.- 

c.1 Generalidades.- Las consideraciones de despacho de vuelo señaladas en este 
literal son adicionales a los requerimientos de esta Sección o deben ampliar los 
mismos y ser aplicada de manera específica a los vuelos a grandes distancias. La 
naturaleza única de los vuelos a grandes distancias de aviones con dos grupos 
motores de turbina necesita de un examen detallado por parte de la AAC del Estado 
del explotador para garantizar que los programas aprobados sean adecuados para 
este tipo de operación.  

c.2 Instalaciones de Comunicación y Navegación.- No se debe despachar un avión 
en un vuelo a grandes distancias a menos que: 

c.2.1 Se disponga de instalaciones de comunicación que provean bajo condiciones 
normales, de propagación a altitudes de crucero normales con un grupo motor inactivo, 
comunicaciones confiables de emisión y recepción de voz entre el avión y el 
correspondiente centro de control de tránsito aéreo sobre la ruta prevista de vuelo y las 
rutas hacia cualquier aeródromo alterno apto que se utilice en el caso de desviación; 

c.2.2 Se disponga en tierra de ayudas a la navegación no visuales y estén colocadas de 
tal manera que, tomando en cuenta el equipo de navegación instalado en el avión, 
provean la exactitud necesaria de navegación para la ruta y altitud prevista de vuelo, así 
como para las rutas hacia cualquier alterno y altitudes que se utilizarán en el caso de un 
apagado del grupo motor; y 

c.2.3 Se disponga de ayudas visuales y no visuales en los aeródromos alternos 
señalados para los tipos de aproximaciones y mínimos de utilización de aeródromo 
autorizados.  

c.3 Suministro de Combustible y Aceite.- No se debe despachar un avión en un 
vuelo a grandes distancias a menos que se lleve suficiente combustible y aceite 
para satisfacer los requerimientos de esta Sección. Al calcular los requerimientos 
de combustible, se puede tomar ventaja del descenso progresivo y debe 
considerarse como mínimo lo siguiente, según corresponda: 

c.3.1 Vientos pronosticados y condiciones meteorológicas actuales a lo largo de la 
trayectoria de vuelo estimada a altitud de crucero con un grupo motor inactivo y durante 
toda la aproximación y el aterrizaje; 

c.3.2 Cualquier operación necesaria de los sistemas de protección de hielo así como la 
pérdida del rendimiento debido a la acumulación de hielo en las superficies 
desprotegidas del avión; 

c.3.3 Cualquier operación necesaria de las grupos auxiliares de energía (APU); 
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c.3.4 Pérdida de la presurización y del aire acondicionado del avión; se debe considerar 
volar a una altitud que satisfaga los requerimientos de oxígeno en el caso de pérdida de 
presurización; 

c.3.5 Una aproximación seguida por una aproximación frustrada y una subsiguiente 
aproximación y aterrizaje; 

c.3.6 Precisión de navegación necesaria; y 

c.3.7 Cualquier tipo de restricciones del Control de Tránsito Aéreo (ATC). 

c.4 Reservas críticas de combustible.-  

c.4.1 Al establecer las reservas críticas de combustible, el solicitante debe determinar el 
combustible necesario para volar al punto más crítico y ejecutar una desviación a un 
alterno apto bajo las condiciones descritas en el literal c.5, párrafo 25.9.7 de esta 
Sección.  

c.4.2 Las reservas críticas de combustible deben ser comparadas con los requerimientos 
normales de esta Sección para el vuelo. Si, a través de la comparación, se determina 
que el combustible para completar la situación crítica de combustible excede el 
combustible que requerido a bordo en el punto más crítico, de acuerdo a lo que 
determinan los requerimientos de esta Sección, se debe incluir más combustible hasta 
donde sea necesario para completar en forma segura la situación crítica de combustible. 

c.4.3 En consideración de los elementos cuya relación aparece en el literal c.3, numeral 
25.9.7 de esta Sección, la situación crítica de combustible debe permitir:  

➢ Una figura de contingencia de cinco por ciento (5%) más el consumo calculado de 
combustible desde el punto crítico para compensar errores en los pronósticos de 
viento; 

➢ Una penalización de cinco por ciento (5%) en el millaje del combustible (en vez del 
valor establecido por el Operador y/o Explotador para el deterioro en servicio en 
millaje de combustible en crucero);  

➢ Cualquier ítem de la lista de cambios en la configuración (CDL), el uso de antihielo 
tanto de sistemas del avión como del grupo motor, tomando en cuenta la 
acumulación de hielo en las superficies desprotegidas si cabe la posibilidad de 
encontrar condiciones de congelamiento durante la desviación; 

➢ Si el grupo auxiliar de energía (APU) es una fuente requerida de potencia, entonces 
se debe tomar en cuenta su consumo de combustible durante la(s) 
correspondiente(s) fase(s) de vuelo.  

c.5 Situación crítica de combustible.- A continuación se describe una situación de 
desviación al punto más crítico:  

c.5.1 El solicitante debe confirmar que la situación que le sirve para determinar la reserva 
crítica de combustible necesaria es operacionalmente la más crítica considerando tiempo 
y configuración del avión (por ejemplo, dos grupos motores versus un grupo motor a 
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10,000 pies, configuración del avión no estándar que pudiera suscitarse en caso de 
producirse efecto de la extensión inadvertida de la reversa de empuje, si cabe alguna 
posibilidad de producirse (incluye el diseño y mantenimiento). 

c.5.2 En el punto crítico, se debe considerar una falla simultánea de un grupo motor y 
del sistema de presurización (se considera el punto crítico sobre la base del tiempo hacia 
un alterno apto a velocidad normal de crucero con un grupo motor inactivo); 

c.5.3 Se debe descender inmediatamente a crucero y continuar el mismo a 10,000 pies 
a velocidad normal de crucero con un grupo motor inactivo o continuar crucero por 
encima de 10,000 pies si el avión cuenta con suficiente oxígeno suplementario de 
acuerdo a lo requerido en esta Sección; y 

c.5.4 Al aproximarse al destino, se debe descender a 1,500 pies por encima del destino, 
esperar quince (15) minutos, iniciar una aproximación seguida de una aproximación 
frustrada y luego ejecutar una aproximación normal y aterrizaje. 

c.6 Aeropuertos Alternos.-  

c.6.1 No se debe despachar un avión en un vuelo a grandes distancias a menos que los 
aeropuertos obligatorios de despegue, destino y alternos, incluyendo los aeropuertos 
alternos aptos en ruta se utilicen en el caso de apagado del grupo motor o falla(s) del 
sistema del avión que generen una desviación, sean inscritos en la documentación de la 
cabina de mando (por ejemplo, plan de vuelo computarizado). 

c.6.2 Se deben identificar los aeropuertos alternos convenientes en ruta además de 
inscribirlos en la liberación de despacho para todos los casos en los que la ruta prevista 
de vuelo contiene un punto cuya distancia es mayor a un tiempo de vuelo de una hora a 
una velocidad de un grupo motor inactivo desde un aeropuerto adecuado. 

c.6.3 Los aeropuertos alternos convenientes en ruta deben servir para un propósito 
diferente al del aeropuerto alterno de destino y sólo deben utilizarse en el caso de una 
falla de grupo motor o la pérdida de los sistemas primarios del avión, no se debe inscribir 
un aeropuerto como alterno apto en ruta a menos que: 

➢ Las distancias de aterrizaje requeridas de acuerdo a lo especificado en el AFM para 
la altitud del aeropuerto, la pista que se ha previsto utilizar, tomando en cuenta 
condiciones de viento, condición de la superficie de la pista y características de 
pilotaje del avión, permitan detener el avión dentro de la distancia de aterrizaje 
disponible estipulada por las autoridades aeroportuarias y calculada de acuerdo a 
lo establecido en esta Sección; 

➢ Los servicios e instalaciones del aeropuerto sean adecuados para los 
procedimientos aprobados de aproximación del Operador y/o Explotador y los 
mínimos de utilización para la pista prevista;  

➢ Las últimas condiciones meteorológicas disponibles pronosticadas para un período 
que se inicia una hora antes de la hora más temprana establecida de aterrizaje y 
culmina una hora después de la última hora establecida de aterrizaje en ese 
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aeropuerto, equivalgan o excedan los mínimos meteorológicos autorizados para los 
aeropuertos alternos en ruta según lo establecido en la 25.10 de este Capítulo. 
Asimismo, para el período que se inicia una hora antes de la hora más temprana 
establecida de aterrizaje y culmina una hora después de la última hora establecida 
de aterrizaje en ese aeropuerto, el componente de viento pronosticado, incluyendo 
ráfagas, para la pista de aterrizaje que se ha previsto utilizar sea menor al máximo 
viento cruzado que se permite para el aterrizaje; 

➢ Durante el curso del vuelo, se debe informar a la tripulación de vuelo sobre cualquier 
tipo de cambios significativos en las condiciones en los aeropuertos alternos 
designados en ruta;  

➢ Antes de un vuelo a grandes distancias de ciento veinte (120) minutos que prosigue 
más allá del punto de entrada de gran distancia, se debe evaluar las condiciones 
meteorológicas pronosticadas para los períodos de tiempo establecidos en el literal 
c.6.3, numeral 25.9.7 de esta Sección, las distancias de aterrizaje, así como los 
servicios e instalaciones de aeropuerto en los aeropuertos alternos designados en 
ruta; y  

➢ Si se identifica cualquier tipo de condiciones (tales como pronóstico meteorológico 
por debajo de los mínimos de aterrizaje) que pueden impedir una aproximación y 
aterrizaje seguros, entonces debe notificarse al piloto y seleccionarse aeropuertos 
alternos aceptables, en los que pueda ejecutarse una aproximación y aterrizaje 
seguros.  

c.7 Datos de performance del avión.- No se debe despachar un avión en un vuelo 
EDTO a menos que el Manual de Operaciones del Operador y/o Explotador 
contenga los datos suficientes para servir de soporte a la reserva crítica de 
combustible y al cálculo de acuerdo al área de operaciones. Los datos a 
continuación deben hacerse basándose en la información aprobada por la AAC del 
Estado del Explotador que se entrega o se incluye como referencia en el Manual 
de vuelo del Avión: 

c.7.1 Datos detallados de performance con un grupo motor inactivo incluyendo el flujo de 
combustible para condiciones atmosféricas estándares y no estándares, y como una 
función de la velocidad aérea y el ajuste de potencia, según corresponda, que 
comprendan: 

➢ Descenso progresivo (incluye performance neta); 

➢ Cobertura de altitud crucero que incluye 10,000 pies; 

➢ Espera; 

➢ Capacidad de altitud (incluye performance neta); y 

➢ Aproximación frustrada. 

c.7.2 Datos detallados de performance con todos los grupos motores operativos, 
incluyendo datos nominales de flujo de combustible, para condiciones atmosféricas 
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estándares y no estándares y como una función de la velocidad aérea y el ajuste de 
potencia, según corresponda, que comprendan: 

➢ Crucero (cobertura de altitud que incluye 10,000 pies); y 

➢ Espera. 

c.7.3 Detalles de cualquier otro tipo de condiciones correspondientes a los vuelos a 
grandes distancias que puedan ocasionar deterioro significativo en la performance, tales 
como acumulación de hielo en las superficies desprotegidas del avión, extensión de la 
turbina de aire de impacto (RAT), extensión de la reversa de empuje, etc. 

c.7.4 Es obligatorio emplear las altitudes, velocidades aéreas, ajustes de potencia y flujo 
de combustible al establecer el área de operaciones EDTO para la combinación 
específica de sistemas de avión y de grupo motor con el objeto de demostrar los 
correspondientes espacios libres con respecto al terreno y obstáculos. 

d. Limitación de despacho de vuelo.- La limitación de despacho de vuelo debe 
precisar el tiempo máximo de desviación desde un aeropuerto aceptable en el que 
el Operador y/o Explotador puede realizar un vuelo a grandes distancias. El tiempo 
máximo de desviación a velocidad normal de crucero con un grupo motor inactivo 
(bajo condiciones estándares con viento en calma) no debe ser, en ningún aspecto, 
mayor al valor establecido por el literal e.1, numeral 25.9.7 de esta Sección. 

d.1 Uso del tiempo máximo de desviación.- Las consideraciones de despacho de 
vuelo deben garantizar que los vuelos a grandes distancias estén limitados a rutas 
de vuelo en las que se pueda cumplir con el tiempo máximo de desviación aprobado 
hacia aeropuertos aceptables. Los Operadores y/o Explotadores deben disponer: 

d.1.1 Al producirse un apagado de grupo motor en vuelo, el piloto al mando debe iniciar 
con prontitud la desviación para volar al aeropuerto más cercano y aterrizar en el mismo, 
en el punto horario, que la tripulación de vuelo determine que es adecuado; 

d.1.2 Una práctica que se establezca de tal manera que, en el caso de una o varias fallas 
del sistema primario, el piloto al mando inicie el procedimiento de desviación para volar 
al aeropuerto adecuado más cercano y aterrizar en el mismo, a menos que haya 
demostrado la imposibilidad de una reducción de la seguridad operacional si continúa el 
vuelo de acuerdo a lo previsto. 

d.1.2 Criterios para tiempos máximos de desviación.- En la Sección 25.10 de este 
Capítulo, se detallan los criterios para los diferentes tiempos máximos de desviación.  

d.1.3 Bajo ninguna circunstancia se deben interpretar los procedimientos de contingencia 
de modo que ejerzan algún tipo de influencia sobre la autoridad final y responsabilidad 
del piloto al mando para la operación segura del avión.  

e. Limitaciones Operacionales.- 

e.1 Área de Operación.- 
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e.1.1 Se puede aprobar al Operador y/o Explotador a efectuar vuelos a grandes 
distancias dentro de un área en donde el tiempo de desviación es setenta y cinco (75), 
ciento veinte (120) ó ciento ochenta (180) minutos en cualquier punto a lo largo de la ruta 
propuesta de vuelo hacia un aeropuerto adecuado a velocidad normal de crucero con un 
grupo motor (bajo condiciones estándares con viento en calma). La Sección 25.10 de 
este Capítulo establecen los criterios de operación en los distintos tiempos de desviación. 

e.1.2 Se puede aprobar el área que reúna las condiciones del párrafo anterior para los 
vuelos a grandes distancias de aviones con dos grupos motores de turbina, debiendo 
ésta ser precisada en las Especificaciones relativas para las operaciones como el área 
autorizada de operaciones.  

25.9.8  Instrucción, evaluación y manuales de operación de la tripulación de vuelo.- 

a. Idoneidad de la instrucción y de los manuales de operaciones de la tripulación 
de vuelo.-  

.1 La AAC del Estado del Operador y/o Explotador debe evaluar la experiencia en 
servicio de los sistemas de avión crítico y esencial. La evaluación debe incluir los 
niveles de fiabilidad del sistema y las circunstancias individuales por eventos, 
incluyendo las acciones de los tripulantes de vuelo como respuesta a fallas o 
indisponibilidad de equipos. El propósito de la evaluación es verificar la idoneidad 
de la información que se entrega en los programas de instrucción y manuales de 
operaciones.  

.2 La AAC del Estado del Operador y/o Explotador debe utilizar la información 
generada por estas evaluaciones para modificar o actualizar los programas de 
instrucción, manuales de operaciones y listas de comprobación de la tripulación de 
vuelo, respectivamente.  

b. Programa de instrucción y evaluación de la tripulación de vuelo.- El programa 
de instrucción del Operador y/o Explotador con respecto a los vuelos a grandes 
distancias debe disponer la instrucción de las tripulantes de velo, personal de 
mantenimiento y despachadores de acuerdo a lo establecido en el Apéndice 1 de 
este Capítulo seguido posteriormente por evaluaciones y verificaciones.  

c. Manuales de operación de la tripulación de vuelo.- 

c.1  El Operador y/o Explotador debe preparar un manual para uso del personal 
implicado en los vuelos EDTO. No es necesario que en el manual se incluyan el 
programa de mantenimiento y otros requisitos operacionales descritos en este 
Capítulo, pero al menos debe hacerse una referencia a los mismos e indicarse 
claramente el lugar donde puedan consultarse en el manual del Operador y/o 
Explotador. 

c.2 Deben indicarse y ser objeto de un control de revisión todos los requisitos para 
vuelos EDTO, incluidos los procedimientos, funciones y obligaciones 
correspondientes al programa de apoyo. Por otro lado, el Operador y/o Explotador 
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debe incluir esta información en los manuales ya existentes que utiliza el personal 
implicado en los vuelos EDTO. 

c.3 Lista de equipo mínimo (MEL). Los niveles adecuados de redundancia de los 
sistemas para vuelos EDTO deben incluirse en la lista maestra de equipo mínimo 
(MMEL). Una lista de equipo mínimo (MEL) del Operador y/o Explotador puede 
incluir más restricciones que la MMEL en relación con la clase de vuelos EDTO 
propuestos y con los problemas de equipo y de servicio exclusivos del Operador 
y/o Explotador. Deben incluirse, aunque la lista no sea completa, los siguientes 
sistemas que se considera que tienen una relación fundamental en la seguridad de 
los vuelos: 

c.3.1 Sistemas eléctricos, incluidas pilas y acumuladores; 

c.3.2 Sistemas hidráulicos; 

c.3.3 Sistemas neumáticos; 

c.3.4 Instrumentos de vuelo 

c.3.5 Sistemas de combustible; 

c.3.6 Sistemas de mando de vuelo; 

c.3.7 Sistemas antihielo; 

c.3.8 Sistemas de arranque y encendido de grupos motores; 

c.3.9 Instrumentos del sistema de propulsión; 

c.3.10 Sistemas de navegación y de comunicaciones; 

c.3.11 Grupo auxiliar de energía (APU); 

c.3.12 Sistemas de aire acondicionado y de presurización; 

c.3.13 Sistemas de extinción de incendios de la carga; 

c.3.14 Sistemas de protección contra incendios de grupos motores; 

c.3.15 Equipo de emergencia; y 

c.3.16 Cualquier otro equipo necesario para vuelos EDTO.  

c.4 Información del manual de vuelo.-  En el Manual de Vuelo del avión deben 
incluirse, con respecto a los vuelos a grandes distancias EDTO, por lo menos la 
siguiente información: 

c.4.1 El tiempo máximo de vuelo, con un grupo motor inactivo, respecto al que se ha 
aprobado la fiabilidad de los sistemas, de conformidad con los requisitos de 
aeronavegabilidad establecidos para vuelos a grandes distancias; 

c.4.2 Una lista del equipo adicional instalado para satisfacer los requisitos de 
aeronavegabilidad de los vuelos a grandes distancias; 
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c.4.3 Otros datos de performance, incluso limitaciones y procedimientos de vuelo 
adecuados a los vuelos a grandes distancias; y 

c.4.4 Una declaración de que los sistemas de avión correspondientes a los vuelos a 
grandes distancias, satisfacen los requisitos de aeronavegabilidad y los criterios de 
performance, aunque el cumplimiento de tales criterios no constituya por sí mismo una 
aprobación para vuelos a grandes distancias. 

25.9.9  Vigilancia continua.- 

a. La AAC del Estado del Operador y/o Explotador debe continuar supervisando el 
índice de paradas de grupo motor en vuelo (IFSD) del promedio de la flota con la 
combinación especificada de célula-grupos motores. Lo mismo que en todos los 
demás vuelos. 

b. La AAC Estado del Operador y/o Explotador debe también supervisar todos los 
aspectos de las operaciones a las que ha concedido la aprobación para realizar 
vuelos a grandes distancias para asegurarse de que se mantiene el nivel necesario 
de fiabilidad logrado en los vuelos EDTO y que estas operaciones continúan 
realizándose en condiciones de seguridad.  

c. En el caso de que no se mantenga un nivel aceptable de fiabilidad, de que se 
presenten tendencias adversas importantes, o de que se detecten deficiencias 
importantes en el diseño de tipo o en la realización de las operaciones, la AAC del 
Estado del Operador y/o Explotador debe iniciar una evaluación especial, imponer, 
de ser necesario, restricciones a las operaciones, y estipular las medidas correctivas 
que el Operador y/o Explotador haya de adoptar para resolver los problemas de 
forma oportuna.  

25.10 AEROPUERTOS ALTERNOS APTOS EN RUTA 

25.10.1 Generalidades.- 

a. Uno de los rasgos distintivos de los vuelos a grandes distancia de aviones con dos 
grupos motores de turbina es el concepto de disponer de un aeropuerto alterno apto 
en ruta hacia donde se puede desviar un avión después de una sola falla o 
combinaciones de fallas que demandan una desviación.  

b. La mayoría de los aviones con dos grupos motores de turbina opera en condiciones 
donde por lo general es latente la opción de tener que desviarse a otro aeropuerto, 
es posible que el vuelo a gran distancia tenga sólo un alterno dentro de un radio de 
acción determinado por la autonomía de cierto sistema del avión (por ejemplo, el 
supresor de fuego de la bodega de carga) o por el tiempo máximo de desviación 
aprobado para esa ruta. 

c. Es importante que cualquier aeropuerto designado como alterno en ruta tenga las 
capacidades, servicios e instalaciones para dar soporte en forma segura a dicho 
avión en particular. 
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d. Es necesario que las condiciones meteorológicas a la hora de llegada den una gran 
certeza de disposición de las referencias visuales adecuadas al llegar a la altura de 
decisión (DH) o a la altitud mínima de descenso (MDA), así como también que las 
condiciones de viento de superficie y correspondientes condiciones de superficie de 
pista se encuentren dentro de los límites aceptables que permitan se complete en 
forma segura la aproximación y el aterrizaje con un grupo motor y/o sistemas 
inactivos. 

25.10.2 Aeropuerto adecuado.- 

a. El Operador y/o Explotador que desea aprobación para cualquier ruta debe 
demostrar que está capacitado para realizar en forma satisfactoria operaciones 
regulares entre cada aeropuerto obligatorio que no sea de esa ruta o segmento de 
ruta. 

b. Las instalaciones y servicios para transportadores aéreos nacionales, y y 
Operadores y/o Explotadores de transporte aéreo comercial, deben demostrar que 
dichas instalaciones y servicios están a disposición y son adecuadas para la 
operación propuesta.  

c. Para el propósito de este Apéndice, además de satisfacer los requerimientos de esta 
Sección, se debe considerar como aeropuertos adecuados aquellos que cumplan las 
disposiciones de la AAC. 

25.10.3 Aeropuerto apto.- 

a. Para que un aeropuerto sea apto para el propósito de este Capítulo, debe tener las 
capacidades, servicios e instalaciones necesarios para designarlo como aeropuerto 
adecuado además de tener las condiciones meteorológicas y de campo a la hora de 
la operación en particular que proporcionen una alta certeza de poder efectuar una 
aproximación y aterrizaje seguros con un grupo motor y/o sistemas inactivos en caso 
que sea necesaria una desviación al aeropuerto alterno en ruta.  

b. Debido a que las condiciones meteorológicas varían con el tiempo, además de la 
necesidad de determinar la idoneidad de cierto aeropuerto en ruta antes de la salida, 
los mínimos meteorológicos del alterno en ruta para propósitos de despacho deben 
ser mayores que los mínimos meteorológicos necesarios para iniciar una 
aproximación instrumental. Esto es necesario para cerciorarse de que es posible 
efectuar la aproximación instrumental en forma segura si el vuelo tiene que desviarse 
al aeropuerto alterno.  

c. Si la referencia visual necesaria para ejecutar en forma segura una aproximación y 
aterrizaje es determinada, entre otras cosas, por la precisión con la que se puede 
controlar el avión a lo largo de la trayectoria de aproximación por referencia a los 
instrumentos y por la precisión de las ayudas instrumentales de las estaciones de 
tierra así como por las tareas que el piloto está obligado a efectuar para maniobrar 
el avión a fin de culminar el aterrizaje, los mínimos meteorológicos para las 
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aproximaciones que no son de precisión deben ser mayores que para las 
aproximaciones de precisión. 

25.10.4 Mínimos meteorológicos estándar de aeropuertos alternos en ruta.-  

a. Este párrafo se establece para propósitos de planeamiento de vuelo y despacho con 
aviones con dos grupos motores de turbina en vuelos a grandes distancias.  

b. Los mínimos meteorológicos reconocen los beneficios de las aproximaciones de 
precisión, así como la mayor certeza de culminar en forma segura una aproximación 
instrumental en aeropuertos que cuentan con aproximaciones de precisión de, hasta 
como mínimo; dos pistas separadas (dos superficies de aterrizaje separadas).  

c. Cualquier aeropuerto puede ser considerado como apto para propósitos de 
planeamiento de vuelo y despacho en los vuelos a grandes distancias si satisface 
los requisitos establecidos en el numeral 25.10.3 de esta Sección y posee una de las 
siguientes combinaciones de capacidades de aproximación instrumental y mínimos 
meteorológicos de aeropuerto alterno en ruta: 

a.1 Una sola aproximación de precisión.- Techo de seiscientos (600) pies y una 
visibilidad de dos (2) millas estatuto o un techo de cuatrocientos (400) pies y una 
visibilidad de una (1) milla estatuto por encima de los mínimos de aterrizaje más 
bajos que se hayan autorizado, lo que sea más alto. 

a.2 Dos o más aproximaciones de precisión separadas.- Techo de cuatrocientos 
(400) pies y una visibilidad de 1 milla estatuto o un techo de 200 pies y una 
visibilidad de 1/2 milla estatuto por encima de los mínimos de aterrizaje más bajos 
que se hayan autorizado; lo que sea más alto. 

a.3 Aproximación(es) que no son de precisión.- Techo de 800 pies y una visibilidad 
de 2 millas estatuto o un techo de cuatrocientos (400) pies y una visibilidad de 1 
milla estatuto por encima de los mínimos de aterrizaje más bajos que se hayan 
autorizado; lo que sea más alto. 

25.10.5 Mínimos meteorológicos menores al estándar de aeropuerto alterno 
en ruta.- 

a. Para ciertos Operadores y/o Explotadores, los mínimos meteorológicos menores a 
los estándares de aeropuerto alterno en ruta pueden ser puestos a consideración 
para su aprobación mediante un estudio caso por caso de parte de la AAC, en 
aeropuertos debidamente equipados para ciertos aviones que poseen la capacidad 
certificada de efectuar en forma segura operaciones de aproximación y aterrizaje 
Categoría II y/o Categoría III después de encontrar cualquier condición de falla en 
los sistemas del avión y/o sistemas de propulsión que pudieran generar una 
desviación hacia un aeropuerto alterno en ruta. 

b. Se debe demostrar que existe poca probabilidad para las fallas subsecuentes 
durante la desviación, que puedan generar la pérdida en la capacidad de ejecutar 
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con seguridad y culminar operaciones de aproximación y aterrizaje Categoría II y/o 
Categoría III.  

c. Se debe evaluar la capacidad certificada del avión considerando el tiempo máximo 
de desviación aprobado. Se puede considerar mínimos meteorológicos menores a 
los estándares de alterno en ruta en aeropuertos debidamente equipados, si fuera 
apropiado, para aquellos aviones que poseen estas capacidades aprobadas 
considerando el tiempo máximo de desviación establecido. 

25.10.6 Idoneidad en vuelo del alterno en ruta.- Si se determina que el 
aeropuerto todavía es apto para las circunstancias, y que las condiciones 
meteorológicas y de campo en ese aeropuerto permiten iniciar una aproximación 
instrumental y culminar un aterrizaje, se puede determinar que el aeropuerto 
alterno en ruta es idóneo para un avión que se encuentra en una situación en 
vuelo que necesita una desviación, incluyendo las disposiciones de esta Sección, 
estando en ruta en un vuelo a grandes distancias.  

25.11 CRITERIOS DEL PROGRAMA OPERACIONAL PARA VUELOS EDTO  

25.11.1 Generalidades.- El Capítulo XXXVIII, Título II, Parte B del MPDAIR detalla los 
criterios para la Aprobación  de aeronavegabilidad para realizar vuelos a grandes 
distancias con dos grupos motores de turbina. Esta Sección sirve para diferenciar los 
criterios para la aprobación de las operaciones menores a 120 minutos (75 minutos) y 
más allá de 120 minutos (180 minutos). Para la aprobación de las operaciones de setenta 
y cinco (75) minutos, no es necesario satisfacer todos los requerimientos fundamentales 
de este Capítulo. Para la aprobación de las operaciones de ciento ochenta (180) minutos, 
se debe cumplir todos los requerimientos fundamentales de este Capítulo junto con los 
requerimientos identificados en los requerimientos de mantenimiento que figura en el 
Capítulo XXXVIII, Título II, Parte B del MPDAIR, referente a las operaciones de ciento 
ochenta (180) minutos. 

25.11.2 Operaciones de setenta y cinco (75) minutos.- 

a. Debido a la naturaleza favorable del área de operación, los criterios del diseño de 
tipo así como de los programas de mantenimiento y operaciones fueron menos 
exigentes que los incluidos en la AC 120-42 de la FAA. La experiencia ha demostrado 
que las operaciones fueron efectuadas en forma segura y exitosa desde esa época. 

b. Debido a un área de operaciones de mayor demanda, se aplicó programas de 
mantenimiento y operaciones que estaban conformes con los criterios de la AC 120-
42 de la FAA. No se exigió criterios de certificación de diseño de tipo para vuelos 
EDTO; sin embargo, se revisó la combinación de sistemas de avión y de grupo motor 
antes de la certificación. Las operaciones han sido realizadas de manera 
satisfactoria.  

c. Los criterios que se detallan en esta Sección constituyen la base para la evaluación 
de las diferentes áreas de operación y el requerimiento para aprobar la operación de 
setenta y cinco (75) minutos. 
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c.1    Área favorable de Operación.- Para ser definida como área benigna de operación, 
se debe aplicar las siguientes consideraciones: 

c.1.1 Debe disponerse de varios aeropuertos adecuados; 

c.1.2 Los servicios e instalaciones de comunicaciones, navegación y ATC deben tener 
un alto nivel de fiabilidad y disponibilidad; 

c.1.3 Las condiciones meteorológicas prevalecientes deben ser estables y por lo general 
no deben aproximarse a extremos de temperatura, viento, techo y visibilidad. 

c.2    Criterios de desviación para operar en un área favorable de operación.- 

c.2.1 Diseño de tipo.-  

➢ Se debe revisar la combinación de sistemas de avión y de grupo motor para 
determinar si existe cualquier tipo de factores que pudiera tener efecto sobre la 
realización segura de las operaciones. No es necesario exigir criterios de 
certificación de diseño de tipo para vuelos EDTO. 

➢ Los programas de mantenimiento deben cumplir con lo requerido en el Capítulo 
XXXVIII, Título II, Parte B del MPDAIR para los programas de setenta y cinco (75) 
minutos. 

➢ Programas operacionales. 

▪ En la lista de equipo mínimo se debe aplican las disposiciones de la MMEL. 

▪ Se debe operar un vuelo con limitaciones de despacho a un peso que permita 
el vuelo, a velocidad y ajuste de potencia aprobada de crucero con un grupo 
motor inactivo, para mantener la altitud a la altitud mínima en ruta o por encima 
de ésta. 

c.3    Área de demanda de operación.- Un área de demanda de operación para el 
propósito de la aprobación de setenta y cinco (75) minutos tiene una o más de las 
siguientes características: 

c.3.1 Condiciones meteorológicas.- Las condiciones meteorológicas prevalecientes 
pueden aproximarse a extremos de vientos, temperatura, techo y visibilidad en períodos 
prolongados de tiempo. 

c.3.2 Alternos.- Los aeropuertos adecuados no deben ser muchos. 

c.3.3 Debido a un área remota o sobre el agua, no es necesario que exista un alto nivel 
de fiabilidad y disponibilidad de instalaciones y servicios de comunicaciones, navegación 
y ATC. 

c.3.4 Criterios de una desviación para operar en un área de demanda de operación.- 

c.3.5 Diseño de tipo.- Se debe revisar la combinación de sistemas de avión y de grupo 
motor para determinar si existe cualquier tipo de factores que puedan tener efecto sobre 
la realización segura de las operaciones. No es necesario exigir criterios de certificación 
de diseño de tipo para vuelos EDTO. 
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c.3.6 Se debe establecer programas de mantenimiento que cumplan los requerimientos 
establecidos en el Capítulo VII, Título II, Parte B del MPDAIR para la operación de ciento 
veinte (120) minutos. 

c.3.7 Se debe establecer programas de operaciones que cumpla lo establecido en este 
Capítulo para los programas de operaciones de ciento veinte (120) minutos. 

25.11.3 Operación de ciento ochenta (180) minutos.- 

a. Todo Operador y/o Explotador que solicite aprobación para efectuar vuelos a 
grandes distancias EDTO más allá de ciento veinte (120) minutos debe tener 
aproximadamente 12 meses consecutivos de experiencia operacional de servicio 
con la combinación específica de configuración para vuelos EDTO de sistemas de 
avión y grupo motor para realizar operaciones de ciento veinte (120) minutos. 

a.1 La sustitución de experiencia de servicio equivalente a la realización verdadera de 
Operadores y/o Explotadores en operaciones de vuelo de ciento veinte (120) 
minutos debe ser establecida por la AAC del Estado del explotador, debiéndose 
estudian caso por caso.  

a.2 Antes de la aprobación, se debe examinar la capacidad del Operador y/o Explotador 
para efectuar operaciones de este tipo e implementar programas para vuelos EDTO 
efectivos de acuerdo a los criterios establecidos en el Capítulo VII, Parte B, Título 
II del MPDAIR. 

a.3 Sólo los Operadores y/o Explotadores que hayan demostrado capacidad para 
efectuar en forma exitosa un programa de ciento veinte (120) minutos pueden ser 
considerados para la aprobación de una operación más allá de ciento veinte (120) 
minutos. 

a.4 Se debe evaluar caso por caso, para otorgar una aprobación de un incremento a 
un área de operación para las operaciones más allá de ciento veinte (120) minutos. 
El área de operación debe ser definida por un tiempo máximo de desviación de 
ciento ochenta (180) minutos a un aeropuerto adecuado a velocidad normal de 
crucero con un grupo motor inactivo (bajo condiciones estándares con viento en 
calma). La limitación de despacho debe ser un tiempo máximo de desviación de 
ciento ochenta (180) minutos a un aeropuerto apto a velocidad normal con un grupo 
motor inactivo (bajo condiciones estándares con viento en calma). 

a.5 Consideraciones de despacho.- 

a.5.1 Lista de equipo mínimo (MEL).- La MEL debe reflejar los niveles adecuados de 
redundancia de sistemas primarios para servir de soporte a las operaciones de ciento 
ochenta (180) minutos (viento en calma). Se debe considerar los sistemas enumerados 
en el literal c.4, numeral 25.9.8 de la Sección 25.9 de este Capítulo. 

a.5.2 Condiciones Meteorológicas.- El Operador y/o Explotador debe sustentar que el 
sistema de información meteorológica que utiliza es confiable para efectuar pronósticos 
de la estación terminal y de las condiciones meteorológicas en ruta con un grado 
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razonable de precisión y fiabilidad en el área propuesta de operación. Se debe evaluar 
factores tales como dotación de personal, instrucción de despachadores, fuentes de 
reportes y pronósticos meteorológicos y, si es posible, un registro de la fiabilidad de 
pronósticos. 

a.5.3 Combustible.- La situación crítica de combustible también debe considerar al 
combustible que se exige para todas las operaciones de grupo motor a 10,000 pies o por 
encima de 10,000 pies si el avión cuenta con suficiente oxígeno suplementario de 
acuerdo a lo establecido en esta Sección. 

a.5.4  Prácticas y procedimientos de control operacional.- 

➢ En el curso del vuelo, se debe informar a la tripulación de vuelo sobre cualquier tipo 
de variaciones significativas de las condiciones existentes en los alternos 
designados en ruta.  

➢ Antes de que un vuelo EDTO de ciento ochenta (180) minutos prosiga más allá del 
punto de entrada de gran distancia, se debe evaluar las condiciones meteorológicas 
pronosticadas para los períodos de tiempo establecido en el literal c.6, numeral 
25.9.7 de la Sección 25.9 de este Capítulo, las distancias de aterrizaje, así como los 
servicios e instalaciones de aeropuerto en los alternos designados en ruta.  

➢ Si se identifica cualquier tipo de condiciones (tales como pronóstico meteorológico 
por debajo de los mínimos de aterrizaje) que puedan impedir una aproximación y 
aterrizaje seguros, se debe notificar al piloto y seleccionar alternos aceptables 
donde se pueda efectuar una aproximación y aterrizaje seguros.  

➢ El tiempo máximo de desviación al nuevo alterno seleccionado no debe ser mayor 
a ciento ochenta (180) minutos a velocidades aprobadas de crucero con un grupo 
motor inactivo (bajo condiciones estándares con viento en calma). 

a.5.5 Planeamiento de Vuelo.-  

➢ Se debe tomar en cuenta los efectos del viento y temperatura a altitud de crucero 
con un grupo motor inactivo.  

➢ El programa del Operador y/o Explotador debe brindar a las tripulaciones de vuelo 
la información sobre los aeropuertos aptos apropiados para la ruta propuesta, con 
respecto a los cuales no se ha pronosticado que los mismos reúnan los mínimos 
meteorológicos de alterno en ruta establecido en la Sección 25.10 de este Capítulo. 

➢ Al ejecutar una desviación, las tripulaciones de vuelo deben recibir la información 
de instalaciones de aeropuerto así como otros datos de planeamiento 
correspondientes a estos aeropuertos. 

a.5.6 Instrucción y evaluación de la tripulación.- 

➢ Si las fuentes de energía eléctrica de reserva reducen de manera significativa la 
calidad de la instrumentación de la cabina de mando para los pilotos, entonces, 
durante la instrucción inicial y periódica, se debe llevar a cabo instrucción aprobada 
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que simule la aproximación con el generador de reserva como única fuente de 
energía. 

➢ Procedimientos de Contingencia.  

➢ Las tripulaciones de vuelo deben recibir detallada instrucción inicial y periódica que 
enfatice los procedimientos establecidos de contingencia para cada área de 
operación que pretende utilizarse. 

➢ Toma de decisión sobre la desviación. 

➢ Se debe llevar a cabo instrucción inicial y periódica especial para preparar a las 
tripulaciones de vuelo en la evaluación de fallas probables de los sistemas de 
propulsión y sistemas del avión. El objetivo de esta instrucción debe estar dirigido a 
que la tripulación posea competencia para tratar con las contingencias operativas 
más probables. 

a.5.7 Equipo.- 

➢ Vínculo de datos de VHF/ satélite.  

➢ Los Operadores y/o Explotadores deben mejoras sus sistemas de control 
operacional apenas esto sea factible.  

➢ Monitoreo Automatizado del Sistema.- Se debe proporcionar de monitoreo 
automatizado de la condición de los sistemas del avión con el objeto de mejorar la 
capacidad de la tripulación de vuelo para tomar decisiones oportunas con respecto 
a alguna desviación. 

a.5.8 Vuelo de comprobación.- Mediante un vuelo de comprobación con representante 
de la AAC del Estado del explotador, el Operador y/o Explotador debe demostrar que 
tiene la capacidad para realizar en forma segura operaciones de ciento ochenta (180) 
minutos con la combinación específica de sistemas de avión y de grupo motor. Se debe 
cumplir lo establecido en el literal e, numeral 25.8.1 de la Sección 25.8 de este Capítulo.  
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APÉNDICE 1 

INSTRUCCIÓN PARA VUELOS EDTO 

a. Introducción.- 

1. Los miembros de la tripulación de vuelo y despachadores de vuelo deben ser 
conscientes de los criterios para realizar vuelos EDTO y ser entrenados de 
acuerdo a éstos. Los aspectos detallados a continuación deben ser 
estandarizados e incorporados al programa de instrucción y a los procedimientos 
y prácticas operacionales del Operador y/o Explotador.  

2. Todo Operador y/o Explotador certificado que realiza vuelos EDTO, debe contar 
con programas curriculares de instrucción para asegurar que todo el personal 
implicado en estas operaciones reciba la formación necesaria y desempeñe 
adecuadamente sus tareas. 

b. Instrucción inicial sobre temas generales.- 

1. Todo Operador y/o Explotador certificado debe proporcionar instrucción inicial a 
los miembros de la tripulación de vuelo y despachadores de vuelo sobre temas 
generales que contemplen como mínimo los siguientes temas: 

i. Introducción a los vuelos EDTO que incluya: 

ii. La definición de vuelos EDTO;  

iii. Conceptos básicos para vuelos EDTO; 

iv. requisitos operacionales para vuelos EDTO; 

v. procedimientos operacionales para vuelos EDTO;  

2. Otros elementos esenciales que se debe contemplar.- 

i. Evaluación de la performance y fiabilidad de los sistemas para vuelos EDTO; 
y  

ii. Aspectos relacionados con los factores humanos en los vuelos EDTO 

c. Instrucción inicial para miembros de la tripulación de vuelo – Procedimientos 
en tierra 

Todo Operador y/o Explotador certificado debe contar con un programa de 
instrucción de la tripulación de vuelo con respecto a los vuelos EDTO, seguido 
posteriormente por evaluaciones y verificaciones. La instrucción en tierra para la 
tripulación de vuelo, debe ser aplicada a sus deberes en los vuelos EDTO. El 
contenido debe contemplar como mínimo los siguientes temas: 

1.  Planificación de vuelo: 
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         La tripulación de vuelo debe conocer los procedimientos establecidos para recibir 
información sobre las condiciones que puedan afectar el funcionamiento del avión 
en los vuelos EDTO, que comprenda: 

i. Verificación del estado del equipamiento, sistemas y avión en cuanto a su 
certificación para realizar vuelos EDTO; 

ii. Registro del plan de vuelo para ser archivado en la estación de servicios de 
tráfico aéreo (ATS), la confirmación de que el avión y el Operador y/o Explotador 
cuentan con la aprobación para vuelos EDTO; 

iii. Información y pronósticos de las condiciones climatológicas en la ruta destinada 
para realizar los vuelos EDTO;  

iv. Requisitos de equipamiento y sistemas del avión para vuelos EDTO; y 

v. De ser requerido, conocimiento de las restricciones del equipamiento y sistemas 
para cualquier avión relacionado con la certificación de aeronavegabilidad para 
vuelos EDTO. 

2. Procedimientos de prevuelo para el avión en cada vuelo.-  
                    Las siguientes acciones deben ser temas de instrucción para la tripulación de     
                    vuelo: 

i. Revisión de las anotaciones realizadas en la bitácora de vuelo del avión para 
determinar la condición del equipamiento y sistemas requeridos para el vuelo 
EDTO. Verificación de que se haya tomado la acción de mantenimiento 
requerida para corregir los defectos del equipamiento y sistemas del avión. 

ii. Verificación en la inspección antes del despegue, de que el equipamiento y 
sistema del avión, incluyendo grupos motores, requeridos para vuelos EDTO 
deben funcionar correctamente, corrigiéndose cualquier defecto en el 
funcionamiento del equipamiento y sistemas. 

3. Procedimientos después del vuelo.-  

La instrucción inicial de la tripulación de vuelo incluirá además los siguientes 
temas: 

i. Utilización de métodos correctos en las anotaciones en la bitácora de vuelo del 
avión acerca del mal funcionamiento del equipamiento y sistemas del avión, 
especialmente aquellos relacionados con los grupos motores;  

ii. Responsabilidad de los miembros de la tripulación de vuelo, de proporcionar en 
detalle suficiente, la información que permita al personal de mantenimiento 
solucionar los fallos producidos en cualquier equipo o sistema del avión durante 
el vuelo EDTO; 

iii. Procedimiento utilizado por el piloto al mando, para informar adecuadamente las 
fallas producidas para que el personal de mantenimiento pueda adoptar las 
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medidas para identificar y reparar la falla. La siguiente información debe 
registrarse según sea el caso:  

A. Funcionamiento del sistema propulsor; 

B. Potencia hidráulica y mandos de vuelo; 

C. La distribución de la energía eléctrica a los instrumentos y dispositivos 
necesarios para el vuelo y el aterrizaje; 

D. El funcionamiento del equipo de acondicionamiento de aire de forma 
estable, cuando trabaje en la forma normal, de reserva o de refuerzo; 

E. La información adecuada de funcionamiento de los sistemas de 
comunicación y navegación y su confiabilidad para proporcionar a la 
tripulación de vuelo orientación adecuada para continuar el vuelo y el 
aterrizaje con seguridad en un aeródromo apropiado, en caso de falla de 
un grupo motor;  

F. La pérdida de presión en la cabina de pilotaje y su influencia en la 
tripulación de vuelo a situaciones adversas de operación; y 

G. El funcionamiento del grupo auxiliar (APU) como elemento esencial en 
caso de un grupo motor inactivo.  

d. Instrucción inicial para la tripulación de vuelo – Procedimientos en vuelo 

Todo Operador y/o Explotador certificado debe cerciorarse de que la instrucción inicial 
de la tripulación de vuelo, contemple como mínimo lo siguiente:  

1. Aspectos generales.- 

i. La importancia de no operar un avión con dos grupos de motores de turbina, 
en una ruta donde la separación en algún punto de la misma con respecto a 
un aeródromo adecuado sea superior a los requerimientos y limitaciones 
establecidas para aviones de performance clase A, B y C 

ii. Las consideraciones por partes de las tripulaciones de vuelo en todos los 
aspectos que deben considerarse para el despacho de vuelo EDTO y las 
limitaciones del mismo, teniendo en cuenta el tiempo máximo de desviación 
desde un aeropuerto aceptable en que se puede realizar los vuelos EDTO, Y 

iii. Los criterios para realizar vuelos EDTO teniendo en cuenta las limitaciones 
operacionales cuando se autoriza a realizar estos vuelos dentro de un área en 
donde el tiempo de desviación es de setenta y cinco (75) minutos, ciento 
veinte (120) minutos ó ciento ochenta (180) minutos en cualquier punto a lo 
largo de la ruta propuesta para vuelo hacia un aeropuerto adecuado velocidad 
normal de crucero con un grupo motor. 

2. El programa de instrucción y evaluación de la tripulación de vuelo debe incluir 
también: 
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i. Performance.-  

A. Planeamiento de vuelo, que incluya todas las contingencias. 

B. Monitoreo del progreso de la ejecución del vuelo. 

ii. Procedimientos.- 

A. Procedimientos de desviación. 

B. Uso de sistemas de navegación y comunicación apropiados. 

C. Procedimientos normales, anormales y de emergencia en el caso de fallas 
previsibles, que incluyan: 

 Procedimientos para fallas únicas y múltiples en vuelo que pueda 
generar tomas de decisiones precipitadas con respecto a salir /no salir 
y desviación. 

 Restricciones operacionales relacionadas con estas fallas, incluyendo 
cualquier tipo de consideraciones de la MEL respectivas. 

 Procedimientos para arranque en el aire de los sistemas de propulsión, 
incluyendo el APU, en caso de ser requeridos. 

 Incapacidad de la tripulación. 

D. Uso de los equipos de emergencia que incluyen equipos de respiración de 
protección y de amaraje. 

E. Procedimientos que deben seguirse en el caso que ocurra un cambio en 
las condiciones en ruta de los aeropuertos de alternativa designados que 
pueda impedir una aproximación y aterrizaje seguros. 

F. Entendimiento y uso efectivo de los equipos certificados, ya sean 
adicionales o modificados, obligatorios para las operaciones de largo 
alcance. 

G. Manejo de combustible. Se debe entrenar a la tripulación técnica en los 
procedimientos de manejo de combustible que debe seguirse durante el 
vuelo. Estos procedimientos deben disponer un chequeo cruzado 
independiente de los indicadores de cantidad de combustible. Por ejemplo, 
se podría utilizar los flujos de combustible para calcular el combustible 
consumido y compararlo con el combustible restante indicado. 

iii. Aeropuertos de alternativa en rutas para el desvío de un avión que realice 
vuelos EDTO que incluya: 

A. Aeropuertos adecuados; 

B. Aeropuertos aptos; 

C. Mínimos meteorológicos estándar de aeropuertos de alternativa en ruta; y 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO:     XXV 
Página             39 de 40 
REVISIÓN       2 
FECHA:           24/08/2017 

 

I B- XXV- 39 

 

D. Idoneidad en vuelo del alterno en ruta: 

iv. Los criterios del programa operacional para vuelos EDTO que incluya: 

A. Operación de setenta y cinco (75) minutos.- 

 Áreas favorables de operación; 

 Áreas de demanda de operación; y 

 Criterios de desviación para operar en un área favorable de operación. 

B. Operación de ciento ochenta (180) minutos.- 

 Consideraciones de despegue; 

 Lista de equipo mínimo (MEL); 

 Condiciones meteorológicas; 

 Prácticas y procedimientos de control operacional; y 

 Planeamiento de vuelo: 

v. Debe elaborarse un programa de instrucción inicial para los examinadores de 
las tripulaciones de vuelo, para garantizar la estandarización de las prácticas 
y procedimientos de la tripulación de vuelo y también enfatizar sobre la 
naturaleza especial de los vuelos EDTO. Sólo miembros de la tripulación de 
vuelo con un entendimiento demostrado de los requerimientos únicos de 
vuelos EDTO deben ser designados como examinadores 

e. Instrucción en tierra inicial – Despachador de vuelo.- 

Todo Operador y/o Explotador certificado debe proporcionar instrucción en tierra inicial 
a los despachadores de vuelo el cual deberá contener como mínimo los siguientes 
temas de despacho para vuelos EDTO: 

1. Verificación del estado del avión en cuanto a su certificación para realizar vuelos 
EDTO; 

2. Registro del plan de vuelo para ser archivado en la estación de servicios de tráfico 
aéreo (ATS), la confirmación de que el avión y el Operador y/o Explotador cuentan 
con aprobación para vuelos EDTO; 

3. Información y pronósticos de las condiciones climatológicas en la ruta de vuelo 
EDTO;  

4. Requisitos del equipamiento y sistemas mínimo para realizar los vuelos EDTO; y 

5. De ser requerido, conocimiento de las restricciones para cualquier avión relacionado 
con la certificación de aeronavegabilidad para vuelos EDTO. 

6. Planificación de los vuelos EDTO, que incluya los siguientes temas: 

i. Cumplimiento del avión en cuanto a los requisitos para realizar vuelos EDTO;  
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ii. Consideraciones meteorológicas en la ruta donde se realizará los vuelos 
EDTO; y 

iii. Consideraciones de la lista de equipos mínimos (MEL); 

7. Fallos de equipos o sistemas en ruta: procedimientos de contingencia en el 
espacio donde se realice vuelos EDTO. 

8. Instalaciones de comunicaciones y navegación que garantice las comunicaciones 
entre el avión y el control de tránsito aéreo, así como la ayuda a la navegación 
durante los vuelos EDTO con un grupo motor inactivo; 

9. El despacho del Avión con el suministro de combustible y aceite requerido, que 
satisfaga los requerimientos para realizar vuelos EDTO;  

10. La reserva y situación crítica de combustible que le permita al avión que realiza 
vuelos EDTO, volar al punto más crítico y ejecutar una desviación a un alterno apto 
en caso de parada de un grupo motor. 

11. El despacho del avión con los aeropuertos de alternativa para ser utilizados en caso 
de apagado de un grupo motor o falla de algunos de los equipos o sistemas 
requeridos para el vuelo EDTO; 

12. El despacho con los datos de preformase del avión que realiza vuelos EDTO, que 
incluya: 

i. Datos detallados de performance considerando un grupo motor inactivo, 
incluyendo el flujo de combustible para condiciones atmosféricas estándares 
y no estándares; 

ii. Datos detallados de performance con todos los grupos motores operativos, 
incluyendo datos nominales de flujo de combustible, para condiciones 
atmosféricas estándares y no estándares; y 

iii. Detalles de cualquier otro tipo de condiciones correspondiente a los vuelos 
EDTO que puedan ocasionar deterioro significativo en la performance del avión. 

13. Limitaciones de despacho de vuelo, que incluya: 

i. Uso del tiempo máximo de desviación; y 

ii. Criterios para el tiempo máximo de desviación. 
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CAPÍTULO XXVI
OPERACIONES DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS 3D TIPO B DE

CATEGORÍA I

26.1 – OPERACIONES DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS 3D
TIPO B DE CATEGORÍA I

26.1.1 Objetivo
Este capítulo provee conceptos, dirección y guía a los POIs, para evaluar, aprobar o
negar las solicitudes de autorización para realizar operaciones de aproximación por
instrumentos 3D Tipo B de Categoría I (CAT I) en área terminal.
26.1.2 Generalidades
26.1.2.1 De conformidad con el Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil
Internacional, las operaciones de CAT I son clasificadas como operaciones de
aproximación por instrumentos 3D de Tipo B con:
a. Una altura de decisión no inferior a 60 m (200 ft); y
b. Con visibilidad no inferior a 800 m o alcance visual en la pista no inferior a 550 m.

26.1.2.2 La información de este capítulo debe ser observada cuando un Operador y/o
Explotador solicita una autorización de CAT I para utilizar ya sea:
a. Una aeronave;
b. Equipo de a bordo y equipo basado en tierra o en el espacio; y
c. Procedimientos operacionales que son nuevos para el Operador y/o Explotador.

26.1.2.3 Esta sección amplía los conceptos generales, políticas, directivas y guías que
se han desarrollado en los capítulos anteriores de MPDOPS. Se proporcionan
requisitos específicos para la evaluación de las operaciones de CAT I, utilizando
equipos de a bordo y equipos basados en tierra o en el espacio, los cuales poseen
características y limitaciones determinadas.
26.1.3 Definiciones y abreviaturas
26.1.3.1 Definiciones.- Para propósitos de este capítulo, son de aplicación las
siguientes definiciones:
a. Clasificación de las operaciones de aproximación por instrumentos.- Las

operaciones de aproximación por instrumentos se clasificarán basándose en los
mínimos de utilización más bajos por debajo de los cuales la operación de
aproximación deberá continuarse únicamente con la referencia visual requerida,
de la manera siguiente:

a.1 Tipo A: operación de aproximación por instrumentos con una altura mínima
de descenso
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(MDH) o una altura de decisión (DH) igual o superior a 75 m (250 ft); y
a.2 Tipo B: Operación de aproximación por instrumentos con una altura de decisión
(DH) inferior a 75 m (250  ft). Las operaciones de aproximación por instrumentos de
Tipo B están categorizadas de la siguiente manera:
a.2.1 Categoría I (CAT I): una altura de decisión no inferior a 60 m (200 ft) y con
visibilidad no inferior a 800 m o alcance visual en la pista (RVR) no inferior a 550 m;
a.2.2 Categoría II (CAT II): Una altura de decisión inferior a 60 m (200 ft), pero no
inferior a 30 m (100 ft) y alcance visual en la pista no inferior a 300 m;
a.2.3 Categoría IIIA (CAT IIIA): Una altura de decisión inferior a 30 m (100 ft) o sin
limitación de altura de decisión y alcance visual en la pista no inferior a 175 m;
a.2.4 Categoría IIIB (CAT IIIB): Una altura de decisión inferior a 15 m (50 ft) o sin
limitación de altura de decisión y alcance visual en la pista inferior a 175 m pero no
inferior a 50 m; y
a.2.5 Categoría IIIC (CAT IIIC): Sin altura de decisión ni limitaciones de alcance
visual en la pista.
Nota 1.- Cuando los valores de la altura de decisión (DH) y del alcance visual en la pista (RVR)
corresponden a categorías de operación diferentes, la operación de aproximación por
instrumentos ha de efectuarse de acuerdo con los requisitos de la categoría más exigente (p.
ej., una operación con una DH correspondiente a la CAT IIIA, pero con un RVR de la CAT IIIB, se
consideraría operación de la CAT IIIB, o una operación con una DH correspondiente a la CAT II,
pero con un RVR de la CAT I, se consideraría operación de la CAT II).

Nota 2. - La referencia visual requerida significa aquella sección de las ayudas visuales o del
área de aproximación que debería haber estado a la vista durante tiempo suficiente para que el
piloto pudiera hacer una evaluación de la posición y de la rapidez del cambio de posición de la
aeronave, en relación con la trayectoria de vuelo deseada. En el caso de una operación de
aproximación en circuito, la referencia visual requerida es el entorno de la pista.

b. Operaciones de aproximación por instrumentos.- Aproximación o aterrizaje en
que se utilizan instrumentos como guía de navegación basándose en un
procedimiento de aproximación por instrumentos. Hay dos métodos para la
ejecución de operaciones de aproximación por instrumentos:

b.1 Una operación de aproximación por instrumentos bidimensional (2D), en la que
se utiliza guía de navegación lateral únicamente; y
b.2 Una operación de aproximación por instrumentos tridimensional (3D), en la que
se utiliza guía de navegación tanto lateral como vertical.
Nota.- Guía de navegación lateral y vertical se refiere a la guía proporcionada por:

1. Una radioayuda terrestre para la navegación; o bien

2. Datos de navegación generados por computadora a partir de ayudas terrestres, con base
espacial, autónomas para la navegación o una combinación de las mismas.

c. Procedimientos de aproximación por instrumentos (IAP).- Serie de maniobras
predeterminadas realizadas por referencia a los instrumentos de a bordo, con
protección específica contra los obstáculos desde el punto de referencia de
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aproximación inicial, o, cuando sea el caso, desde el inicio de una ruta definida de
llegada hasta un punto a partir del cual sea posible hacer el aterrizaje; y, luego, si
no se realiza éste, hasta una posición en la cual se apliquen los criterios de circuito
de espera o de margen de franqueamiento de obstáculos en ruta. Los
procedimientos de aproximación por instrumentos se clasifican como sigue:

c.1 Procedimiento de aproximación que nomes de precisión (NPA).- Procedimiento
de aproximación por instrumentos diseñado para operaciones de aproximación por
instrumentos 2D de Tipo A.
Nota.- Los procedimientos de aproximación que no son de precisión pueden ejecutarse
aplicando la técnica de aproximación final en descenso continuo (CDFA). En los PANS-OPS
(Doc. 8168) Vol. I, sección 1.7, se proporciona más información acera de la CDFA.

c.2 Procedimiento de aproximación con guía vertical (APV).- Procedimiento de
aproximación por instrumentos diseñado para operaciones de aproximación por
instrumentos 3D de Tipo A.
c.3 Procedimiento de aproximación de precisión (PA).- Procedimiento de
aproximación por instrumentos diseñado para operaciones de aproximación por
instrumentos 3D de Tipo B.
26.1.3.2 Abreviaturas.- Para propósitos de este capítulo, son de aplicación las
siguientes abreviaturas:
a. ACAS Sistema anticolisión de a bordo
b. CAT I Categoría I
c. DA/H Altitud/Altura de decisión
d. EVS Sistema de visión mejorada
e. GS Pendiente de planeo
f. HUD Visualizador de cabeza alta
g. LDA Ayuda direccional del tipo localizador
h. COC Localizador
i. MAPt Punto de aproximación frustrada
j. MDA Altitud mínima de descenso
k. MLS Sistema de aterrizaje por microondas
l. MSA Altitud mínima de seguridad
m. MVA Altitud mínima de vectoreo
n. NTZ Zona inviolable
o. OCA/H Altitud/altura de franqueamiento de obstáculos
p. OCL Límite de franqueamiento de obstáculos
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q. OM Manual de operaciones
r. PAR Radar de aproximación de precisión
s. POI Inspector principal de operaciones
t. PRM Monitor de precisión de pista
u. RA Aviso de resolución
v. RVR Alcance visual en la pista
w. SOIA Aproximaciones paralelas simultáneas por instrumentos
x. TA Alerta de tráfico
y. TDZ Zona de toma de contacto
z. VIS Visibilidad
26.1.4 Objetivos de las operaciones de CAT I
26.1.4.1 La diferencia esencial entre una aproximación VFR a una pista y una
aproximación por instrumentos de CAT I, es que se requiere un procedimiento de
aproximación por instrumentos para completar con seguridad una aproximación y
aterrizaje o una aproximación frustrada. El objetivo primario de una operación de CAT
I es doble:
a. La operación debe proporcionar a la aeronave una transición segura y ordenada,

bajo condiciones de vuelo por instrumentos, desde la fase de vuelo de crucero en
ruta a través de los segmentos de aproximación inicial hasta un punto en la
aproximación final, desde el cual, un aterrizaje visual puede ser realizado; y

b. Si no se puede completar un aterrizaje visual, la operación de CAT I, debe
proporcionar una aproximación frustrada que pueda ser ejecutada con seguridad a
través del segmento de aproximación frustrada a una transición hacia la estructura
de ruta nuevamente para ejecutar una desviación al aeródromo de alternativa.

26.1.4.2 Para alcanzar estos objetivos, un procedimiento de aproximación por
instrumentos debe definir las derrotas a ser voladas con las alturas asociadas y debe
especificar las alturas mínimas requeridas que aseguren el franqueamiento de
obstáculos, cuando la aeronave está volando en condiciones IFR.
26.1.5 Conceptos genéricos operacionales de CAT I
26.1.5.1 La meteorología y las condiciones del entorno que se pueden encontrar en
operaciones de CAT I, pueden ocasionar una restricción de las condiciones de
visibilidad al grado que las referencias externas necesarias para controlar la aeronave
por medios visuales, no estén disponibles durante todos los segmentos de la
aproximación. Por lo tanto, hasta cierto punto de la aproximación, la aeronave debe
ser operada y controlada por referencias a los instrumentos de vuelo y navegación y
luego ésta debe de ser operada con referencia a la combinación de vuelo por
instrumentos y la información visual externa.
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26.1.5.2 Propósito de los mínimos de operación.- Los procedimientos y mínimos
para las operaciones de CAT I, son establecidos para asegurar que se alcance el
nivel deseado de seguridad operacional en condiciones de visibilidad reducida
asociadas con esas operaciones. El propósito de los mínimos de operación es para
asegurar que la combinación de la información disponible de los instrumentos de la
aeronave y las fuentes visuales externas es suficiente para la operación segura de la
aeronave a lo largo de la trayectoria de vuelo deseada. Los mínimos de operación
establecen alturas mínimas seguras para vuelo por instrumentos y los mínimos de
visibilidad (VIS)/RVR necesarios para completar con seguridad la operación de
aproximación y el aterrizaje que debe ser realizado mediante referencias visuales
externas. A medida que la información visual externa disminuye debido a la reducción
de las condiciones de visibilidad, debe haber un aumento en la calidad y cantidad de
la información de los instrumentos y en la habilidad de las tripulaciones de vuelo
para mantener el nivel deseado de seguridad operacional (véase Capítulo XX –
Operaciones todo tiempo).
26.1.5.3 Relación entre los mínimos genéricos de operación.- Los mínimos de
operación para CAT I (DA/H y VIS/RVR) normalmente son determinados
considerando las tareas que el piloto debe cumplir después de alcanzar el punto de
decisión (DA/H) para completar el aterrizaje. Como regla general las condiciones
mínimas de visibilidad requeridas (VIS/RVR) son mayores si el piloto tiene que
establecer referencias visuales a mayor altura debido a los obstáculos o limitaciones
de los sistemas de guía electrónica basados en tierra o en el espacio. Además, los
mínimos de operación son más altos si el piloto debe establecer mejores condiciones
de visibilidad debido a las dificultades para cumplir con las tareas requeridas para
completar el aterrizaje con seguridad (por ejemplo una aproximación de CAT I seguida
de una aproximación en circuito). Las aproximaciones de precisión normalmente
permiten al piloto, maniobrar la aeronave con referencias a los instrumentos a una
posición más cercana de alineación con la pista y de trayectoria de planeo apropiada.
Por ello, deben ser utilizados mínimos de operación más bajos que los mínimos para
las operaciones de aproximación y aterrizaje que no son de precisión, debido a que se
requieren maniobras más pequeñas para hacer contacto dentro de la TDZ. Los
factores genéricos que deberán ser considerados en el establecimiento de los
mínimos de operación, son tratados en mayores detalles en el Capítulo XX, Volumen
I, Parte B del MPDOPS.
26.1.6 Principios fundamentales de operación
26.1.6.1 Principios fundamentales.- Los mínimos de operación de CAT I están
basados en los siguientes principios fundamentales:
a. La tripulación de vuelo debe haber adquirido un mínimo de conocimientos

aeronáuticos, entrenamiento, experiencia, habilidad, calificaciones y habilitaciones
según lo requerido por los Libro VI y X del RACP para operaciones de CAT I, y
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b. Deben estar disponibles los equipos mínimos de a bordo y los basados en tierra o
en el espacio, requeridos para la certificación de la aeronave para operaciones de
CAT I.

26.1.6.2 Suposiciones y criterios.- Las suposiciones y criterios utilizados para la
certificación de la aeronave y el diseño del procedimiento de aproximación por
instrumentos publicado, deben estar basados  en  estos  principios. El  objetivo
fundamental que deberá ser alcanzado durante la certificación de la aeronave y el
diseño del procedimiento de la aproximación por instrumentos, es asegurarse que las
tripulaciones de vuelo y las aeronaves cumplan con los requisitos mínimos para
conducir operaciones de CAT I, utilizando los mínimos, con seguridad.
26.1.6.3 Equipo especial o procedimientos.- Cualquier equipo especial o
procedimientos necesarios para alcanzar estos objetivos deben estar especificados en
los fundamentos de la certificación de aeronavegabilidad o en el certificado de tipo
suplementario (STC) de la aeronave y/o AFM. Cualquier requerimiento para instrucción
y entrenamiento especial, conocimientos o habilidad no constituye un método
aceptable de cumplir este objetivo fundamental.
26.1.6.4 Seguridad de la operación.- Las aeronaves que no puedan ser operadas con
seguridad en los mínimos de CAT I y utilicen tripulaciones de vuelo que alcancen
solamente los requisitos mínimos reglamentarios, no serán aprobadas para realizar
operaciones de CAT I.
26.1.7. Altura de decisión
Nota.- En algunos Estados, el término altura de decisión se utiliza para designar las altitudes
mínimas o las alturas mínimas basadas en el altímetro barométrico.

26.1.7.1 La altura de decisión para una operación de CAT I deberá ser la mayor de las
alturas siguientes:
a. La altura mínima hasta la cual el avión puede descender volando únicamente con

referencia a los instrumentos, según la altura especificada en el certificado de
aeronavegabilidad del avión o en los requisitos de operación; o

b. La altura mínima hasta la cual puede utilizarse la ayuda de aproximación de
precisión únicamente con referencia a los instrumentos; o

c. La altura de franqueamiento de obstáculos (OCH); o
d. La altura de decisión hasta la cual la tripulación de vuelo está autorizada en las

operaciones; o e) 60 m (200 ft).
26.1.7.2 Se puede establecer una altura de decisión más elevada que los mínimos
arriba mencionados cuando prevalecen condiciones no normales o es probable que
ocurran. En los siguientes párrafos se estudian algunas de las repercusiones que
tienen en la altura de decisión los aspectos de geometría (configuración) del avión, su
performance, el rumbo de aproximación final desplazado y la turbulencia atmosférica.
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26.1.7.3 En casos excepcionales puede haber pistas en las cuales la altura del punto
de referencia ILS/MLS sea inferior al valor recomendado de 15 m (50 ft). En tales casos
puede ser necesario ajustar los mínimos y asegurar que la tripulación de vuelo está
adiestrada para dejar un margen suficiente entre las ruedas y el umbral.
26.1.7.4 Cuando la aproximación se realiza con un motor inoperativo puede requerirse
aumentar la altura de decisión. Al iniciar  un  procedimiento de  aproximación
frustrada y "dar motor" ("go around") con el tren de aterrizaje y los flaps replegados,
es probable que se produzca una pérdida de altura superior a lo normal. En tal caso, la
altura de decisión no debería ser inferior a la altura pertinente que se mencione en el
manual de vuelo del avión (AFM) o documento equivalente y que indique la altura
mínima para decidir el aterrizaje cuando la aproximación se ha efectuado con un motor
inoperativo.
26.1.7.5 Cuando se emplee un rumbo de aproximación final desplazado, el avión
avanzará en situación de alineamiento lateral respecto a la prolongación del eje de la
pista. Par lo tanto, la altura de decisión debería establecerse lo suficientemente alta
como para permitir la realización de la maniobra de alineamiento lateral con la pista
antes de alcanzar el umbral de aterrizaje. Los valores de los mínimos establecidos en
las Tablas 20-3 y 20-4 del Capítulo XX, Volumen I, Parte B y en la Tabla XXVI-1 de
este capítulo no tienen necesariamente en cuenta las maniobras visuales que requieren
las aproximaciones para las que se utilice un rumbo de aproximación final
desplazado. En estos casos de manera general es necesario que se establezcan
valores especiales para la altura de decisión o para las visibilidades.
26.1.7.6 Cuando se sepa que probablemente se darán condiciones no normales de
vuelo, también puede establecerse una altura de decisión por encima del mínimo. Por
ejemplo, si se sabe que las características topográficas en torno a determinada pista
producen con frecuencia corrientes descendentes en el área de aproximación, la altura
de decisión podría incrementarse 15 m (50 ft), o más, para los aviones de hélice y unos
30 m (100 ft) o más, para los aviones turborreactores; puede emplearse un incremento
mayor si existe la posibilidad de que la corriente descendente sea severa. Además,
debería entrenarse a los pilotos para que interrumpan la aproximación antes de llegar a
la altura de decisión siempre que, durante  la  aproximación, encuentren o esperen
encontrar condiciones adversas, tales como fuerte turbulencia, o siempre que se
desestabilice la aproximación, por ejemplo, debido al mal funcionamiento de los
equipos de a bordo o terrestres.
26.1.8. Alcance visual en la pista /Visibilidad
26.1.8.1 Las condiciones meteorológicas mínimas en las cuales cabe considerar
que el piloto tiene la referencia visual requerida en y por debajo de la altura de
decisión, pueden especificarse como RVR o como visibilidad. Un parámetro
suplementario, empleado en algunos Estados, es la base de nubes más baja. No
obstante, estos son valores medidos en tierra y ninguno de ellos, ni su combinación,
puede indicar con precisión si el piloto tendrá o no la referencia visual requerida
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cuando se encuentre a la altura de decisión. Esto se debe a varios factores: por
ejemplo, el RVR se mide horizontalmente,  mientras  que el  piloto  normalmente
estará mirando a las luces de aproximación desde una trayectoria oblicua y desde una
posición algo lejana a la pista: y si la visibilidad se reduce por niebla, es probable que
esta sea menos densa en la superficie que en niveles superiores y, por lo tanto, la
visibilidad oblicua será probablemente menor que la visibilidad horizontal en la
superficie; y cuando la visibilidad se reduce por nieve o por polvareda, la visibilidad
oblicua puede ser menor que la horizontal debido a la falta de contraste entre la
iluminación de aproximación y el suelo cubierto de nieve, o a la falta de contraste en las
referencias visuales del terreno vistas a través del polvo. Por el contrario, pueden
presentarse casos tales como el de niebla baja, en los que el alcance visual oblicuo es
mayor que la visibilidad horizontal durante las primeras fases de la aproximación. Por
su parte, la visibilidad resultará probablemente aún menos representativa de la
visibilidad oblicua que tiene el piloto, dado que frecuentemente la visibilidad se mide a
alguna distancia de la pista y, posiblemente, en una dirección distinta de la pista en
cuestión.
26.1.8.2 La medida de la base de nubes normalmente no proporcionará, una buena
indicación de la altura a la cual el piloto establecerá contacto visual con la superficie
debido a varias razones: es improbable que la medida se tome por debajo de la
posición de la trayectoria de planeo en la que el piloto establece contacto visual; la
nube tendrá probablemente una base irregular; la posición en la trayectoria de planeo
podría coincidir con una brecha en la nube; y la distancia que un piloto puede ver
mientras permanece en la nube variará con el espesor de esta, así como con la
visibilidad que haya por debajo de la nube.
26.1.8.3 En resumen, la diferencia entre la distancia que  un piloto puede ver
desde  una determinada posición en la aproximación y las mediciones tomadas en la
superficie a ese respecto será una variable que solo podrá expresarse estadísticamente
y, por lo tanto, no puede establecerse una relación específica para una determinada
aproximación. No obstante, sigue siendo necesario determinar cuáles son los mínimos
a fin de producir valores que den una alta probabilidad de que el piloto tendrá una
visión suficiente en y por debajo de la altura de decisión que le permita llevar a cabo
su tarea; y es necesario asimismo especificar la mínima referencia visual requerida
para el descenso por debajo de la altura de decisión.
26.1.8.4 La distancia a que un piloto debe estar en condiciones de ver, a fin de tener un
segmento visual adecuado a la vista en y por debajo de la altura de decisión,
depende de la posición de sus ojos en el espacio en relación con las ayudas visuales
en la superficie, de la medida en que la estructura del avión restrinja su visión hacia
adelante y hacia abajo, así como de la clase de ayudas visuales. Cuanto mayor sea la
altura de decisión y mayores sean las dimensiones del avión, tanto más altos estarán
los ojos del piloto por encima de la superficie y tanto mayor será la visibilidad requerida
para que el segmento visual sea aceptable; por el contrario, cuanto mejor sea la
visión hacia abajo por encima de la proa, y cuanto mayor sea la longitud del sistema de
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luces de aproximación, tanto menor será la visibilidad requerida.
26.1.8.5 Sin embargo, algunos factores tienden a anularse entre sí. Por ejemplo, en
los aviones de grandes dimensiones, la altura de los ojos del piloto por encima de
las ruedas del tren de aterrizaje principal es generalmente elevada; esta
característica indeseable se ve normalmente compensada si se dota al avión de equipo
automático preciso para hacer las aproximaciones, lo que hace más fácil la tarea del
piloto cuando la visibilidad es reducida, y también se puede compensar si se proyecta
el puesto de pilotaje de modo que proporcione a los pilotos una buena visión hacia
adelante y hacia abajo. En el caso de los aviones de pequeñas dimensiones, la altura
de los ojos del piloto por encima de las ruedas es más reducida por lo general. Esta
característica deseable queda generalmente anulada por la visión relativamente
reducida hacia adelante y hacia abajo de que disponen los pilotos, y por la falta de
equipo automático preciso para hacer las aproximaciones. Como norma, el RVR
mínimo para una aproximación de precisión de Categoría I efectuada por los grandes
aviones utilizando equipos automáticos será el mismo RVR que para los aviones de
tamaño pequeño y mediano que realizan una aproximación manual. En consecuencia,
cabe prever que se requerirá un mayor RVR en la operación manual de los grandes
aviones cuyas aproximaciones se hacen a velocidades elevadas.
26.1.8.6 Aunque la iluminación de aproximación normalizada prescrita por la OACI para
una pista de aproximación de precisión es un sistema de 900 m de longitud, existen
algunas pistas en las cuales no hay iluminación de aproximación debido a que es
físicamente imposible instalarla, y otras pistas en las que los sistemas de iluminación
de aproximación tiene menos de 900 m de longitud. La longitud y la índole de la
iluminación de aproximación influirán de modo significativo en los mínimos de
visibilidad. Por ejemplo, a una altura de 60 m (200 ft) en una pendiente de planeo de
3°, la zona de toma de contacto está situada aproximadamente a 1 100 m por delante
del avión. Si no existe iluminación de aproximación, el RVR debería ser del orden de
los 1 200 m para que así el piloto vea adecuadamente la zona de toma de contacto.
Por el contrario, con iluminación completa de aproximación, de zona de toma de
contacto, de umbral, de borde y de eje de pista, podría disponerse de suficiente
información visual en la altura de decisión y por debajo de ella con RVR del orden de
550 m, lo que permitiría al piloto continuar la aproximación en base de una combinación
de información visual y de instrumentos.
26.1.9 Mínimos para operaciones de aproximación por instrumentos 3D Tipo B de
Categoría I
26.1.9.1 Créditos por instalaciones:
a. En algunos Estados todas las operaciones de aproximación o aterrizaje de precisión

directa (en línea recta) están basadas en la utilización de ayudas visuales
emplazadas en tierra para aumentar las condiciones de visibilidad durante la fase
final de la operación de aproximación y aterrizaje y de esta manera poder reducir los
mínimos. Dichas reducciones son conocidas como créditos por instalaciones y no
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deben ser utilizados para reducir los mínimos para las maniobras de aterrizaje de
una aproximación en circuito, debido al área más amplia que se requiere para
maniobrar con seguridad (radios de viraje) a las diferentes velocidades utilizadas.
Por lo tanto, la reducción de los mínimos de aterrizaje basados en los créditos por
instalaciones, solamente puede ser autorizada para las aproximaciones por
instrumentos a las pistas que proporcionen la capacidad de una aproximación
directa.

b. Los mínimos de altitud normalizados (estándares) para operaciones de
aproximación y aterrizaje IFR no podrán ser reducidos debido a limitaciones de
obstáculos y/o señales de las radioayudas. Por ello, las reducciones en los
mínimos de operación por debajo de los valores básicos establecidos para cada
radioayuda, están expresadas solamente en reducción de la visibilidad/RVR
requerida para conducir operaciones con seguridad.

c. Los mínimos comúnmente aceptados para aproximaciones de precisión de CAT I,
están especificados en Tabla 26-1 de este capítulo, con las referencias de variación
de las visibilidades/RVR según las instalaciones, ya sean estas completas,
intermedias o básicas.

26.1.9.2 Mínimos comúnmente aceptados para aproximaciones por instrumentos Tipo
B  de Categoría I
a. Los mínimos comúnmente aceptados para aproximaciones por instrumentos Tipo B

de CAT I, están especificados en la Tabla 26 -1 - Mínimos comúnmente aceptados
para aproximaciones por instrumentos Tipo B de Categoría I – Aviones de
transporte aéreo comercial (aviones multimotores). La reducción de los mínimos de
operación, están basados, en principio, en la utilización de la combinación del
sistema de iluminación  de  pista. Dicho  sistema  de luces es necesario para
incrementar el realce de la superficie de aterrizaje, el cual aumenta la capacidad del
piloto para utilizar las ayudas visuales externas para controlar y maniobrar la
aeronave en condiciones de visibilidad reducida.

b. Los mínimos más bajos permitidos para todas las aeronaves que conduzcan
operaciones de aproximación y aterrizaje de precisión de CAT I son DH 60 m (200
pies) y 800 m de visibilidad o RVR 550 m (1 800 ft). Dichos mínimos normalizados
(estándar) son los más bajos autorizados para aproximaciones de precisión de
CAT I con instalaciones completas. Los mínimos de visibilidad y RVR aumentan
para aeródromos con instalaciones intermedias y básicas según se establece en la
Figura 11-1 - Mínimos comúnmente aceptados para aproximaciones por
instrumentos 3D Tipo B de Categoría I.
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Figura 26 -1 – Mínimos comúnmente aceptados para aproximaciones por instrumentos 3D Tipo
B de Categoría I

Mínimos de Categoría I

Instalaciones

completas

Instalaciones

intermedias

Instalaciones

básicas

DH1,2 60 m (200 ft) 60 m (200 ft) 60 m (200 ft)

RVR3 550 m 800 m 1 200 m

Visibilidad3 800 m 800 m 1 200 m

Nota 1.- la DH es o bien 60 m (200 ft) o bien la OCH, de ambas la mayor.

Nota 2.- La DH puede aumentarse para las aproximaciones que se realizan con un motor
inoperativo.

Nota 3.- Los aumentos en la DH exigirán un aumento correspondiente en el RVR/visibilidad.

26.1.10. Mínimos básicos de operación de Operadores y/o Explotadores de
servicios aéreos
26.1.10.1 Mínimos básicos de operación del Operador y/o Explotador
Si bien este capítulo y el Doc 9365 establecen los mínimos normalizados (estándar) de
acuerdo con diferentes categorías de instalaciones (completas, intermedias y básicas),
dichos mínimos estándar no pueden ser utilizados automáticamente por los Operadores
y/o Explotadores que operan según las Partes I y II del Libro XIV del RACP. Dos clases
de mínimos de operación son establecidos para los Operadores y/o Explotadores
que realizan operaciones bajo las Partes I y II del Libro XIV del RACP. Estas
clases de mínimos de operación son mínimos básicos del Operador y/o Explotador y
mínimos estándar. Para propósitos del MPDOPS, los mínimos básicos del Operador
y/o Explotador incluyen requisitos de mínimos más altos para el piloto al mando
(PIC) y para aeronaves con motores turborreactores. Estos mínimos básicos del
Operador y/o Explotador son usualmente más altos que los mínimos estándar
prescritos en este capítulo y en el Doc 9365 para varias categorías de avión y
combinaciones de sistemas de iluminación. Los mínimos básicos del Operador y/o
Explotador deben ser utilizados por todos los Operadores y/o Explotadores de las
Partes I y II del Libro XIV del RACP hasta que los requisitos de equipo especial de a
bordo, instrucción, calificación y/o experiencia para los mínimos estándar de operación
sean satisfechos. En función de lo anterior, el Inspector Principal de Operaciones (POI)
puede autorizar la utilización de los mínimos estándar del operación, cuando se han
alcanzados los requisitos pertinentes.
26.1.10.2 Pilotos al mando con mínimos de utilización de aeródromo más altos.-
a. La degradación de las condiciones de visibilidad y el incremento de la dificultad para

realizar las tareas de pilotaje que son encontradas durante la operación de
aproximación y aterrizaje, puede hacer necesario a los PIC, que adquieran una



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

VOLUMEN I – PARTE B

CAPÍTULO  XXVI
PÁGINA 12 de 28

REVISIÓN 0
FECHA 30/04/2013

IB XXVI-12

cierta cantidad de experiencia de vuelo antes de operar en los mínimos más bajos
autorizados de CAT I. El objetivo de este requerimiento de experiencia de vuelo, es
asegurar que el piloto está totalmente consciente de las capacidades del equipo de
la aeronave y sus limitaciones, las ayudas visuales externas y las
características de manejo de la aeronave.

a.1 Mínimos de operación más altos (incrementados).- La experiencia de vuelo
necesaria para satisfacer este objetivo se encuentra especificada en la Sección
Trigésima Sexta de la Parte I del Libro XIV del RACP y en Artículo 348 de la Parte II del
Libro XIV del RACP. Estas secciones requieren que aquellos PICs que no han
satisfecho los requisitos de experiencia (haber volado 100 horas como PICs en
operaciones bajo las Par tes I  y I I  de l  L ibro XIV de l  RACP, en el tipo de
aeronave que están operando) incrementen 100 pies a la MDA/DH publicada y 800 m
(2 400 ft) a la visibilidad o RVR publicado. El RVR que debe ser utilizado cuando un
RVR está publicado y disponible es el RVR para PICs con mínimos más altos
especificado en el Manual de Operaciones. Por lo tanto cuando se despache o libere un
vuelo, el Operador y/o Explotador debe considerar los mínimos de operación
incrementados para PICs con mínimos más altos y las condiciones meteorológicas
pronosticadas. Estas secciones aplica únicamente para designar un aeródromo de
destino y no para designar un aeródromo de alternativa. Las 100 horas de
experiencia para PICs pueden ser reducidas (siempre que no se exceda el 50% de las
horas totales) sustituyendo un aterrizaje por una hora de vuelo en operaciones bajo las
Partes I y II del Libro XIV del RACP y en una aeronave específica. La Sección
Trigésima Sexta de la Parte I del Libro XIV del RACP se aplica a todos los aviones
operados según la Parte I del Libro XIV del RACP. La Sección Vigésima se aplica a los
aviones a turbina (turborreactores y turbohélices) operados de conformidad con la
Parte II del Libro XIV del RACP.
a.2 Mínimos básicos para aviones turborreactores.- Mínimos de operación básicos
de visibilidad y RVR para aviones turborreactores han sido establecidos para todos los
aviones turborreactores que operen según las Partes I y II del Libro XIV del RACP. El
mínimo básico de aviones turborreactores para aproximaciones directas que no son
de precisión y de precisión es de RVR 1 200 m (4 000 ft). Cualquier mínimo menor
que el básico no está autorizado en aeronaves turborreactores hasta que se cumplan
requisitos especiales. Cuando el equipo de la aeronave, los sistemas de iluminación y
señalamiento y los pilotos se encuentran en cumplimiento y calificados de acuerdo con
este MPDOPS y la AC 120-29 de la FAA o documento equivalente publicado por los
Estados, los mínimos más bajos que han sido establecidos para varias configuraciones
aprobadas de iluminación y señalamiento de aproximación y de pista, pueden ser
autorizados. Los mínimos para aeronaves turborreactores para cada configuración
aprobada de iluminación y señalamiento de aproximación y de pista serán
especificados en el Manual de Operaciones del Operador y/o Explotador.
26.1.11 Utilización de mínimos de operación estándar en aviones turborreactores,
turbofán y propfan
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26.1.11.1 Un Operador y/o Explotador no debe ser autorizado a conducir operaciones
de CAT I utilizando los mínimos de operación estándar con aeronaves turborreactores,
turbofan y/o propfan a menos que la aeronave, aeródromo, pista y tripulaciones de
vuelo utilizadas estén específicamente calificadas para la operación utilizando los
mínimos estándares. Cuando se evalúa una propuesta para conducir operaciones de
CAT I utilizando los mínimos de operación, el Inspector Principal de Operaciones (PIO)
debe considerar los factores desarrollados más adelante. Sobre la base de la
evaluación de dichos factores, el POI debe hacer su juicio para considerar la
competencia del Operador y/o Explotador para conducir operaciones de CAT I
utilizando los mínimos estándar. Antes de otorgar la autorización para conducir
operaciones utilizando los mínimos estándar con aviones turborreactores, turbofan
y/o propfan, el POI debe determinar que todos los programas (incluyendo manuales
e instrucción) aseguren que los siguientes criterios son alcanzados para conducir
dichas operaciones:
a. Aeródromos y pistas.- Las operaciones deben ser restringidas a aquellos

aeródromos y pistas donde están autorizados los procedimientos de aproximación
por instrumentos y donde dichos procedimientos autorizan la utilización de los
mínimos de operación estándar. Las facilidades y servicios del aeródromo deben
alcanzar los siguientes criterios adicionales, cuando son utilizados los mínimos de
operación estándar:

a.1 Las pistas deben proporcionar una longitud de pista efectiva de como mínimo el
1,15 veces el largo de pista requerido;
a.2 Las pistas deben estar equipadas con un sistema de luces de aproximación y de
pista en servicio;
a.3 Las NAVAIDS que sirven a la pista y los requisitos de franqueamiento de
obstáculos para esa pista permiten el desarrollo de un procedimiento de aproximación
por instrumentos irrestricto (esto es un DH o MDA estándar);
a.4 Los servicios y facilidades del ATC son compatibles con la utilización de los
mínimos de operación estándares;
a.5 El sistema de información meteorológica debe apoyar las operaciones utilizando
los mínimos de operación estándares.
b. Equipo adicional de a bordo.- Normalmente no es requerido un equipo adicional

de a bordo para las operaciones de aproximación y aterrizaje por instrumentos de
no precisión, cuando se utilizan los mínimos de operación estándar. Sin embargo,
sí es requerido un equipo adicional de a bordo cuando se conduzcan operaciones
de aproximación de precisión utilizando los mínimos de operación estándar.

b.1 Guía de vuelo y sistema de control automático.- El equipo mínimo adicional de
a bordo requerido es un director de vuelo (FD) simple o un piloto automático (A/P)
simple para aproximación. Sin embargo, es muy ventajosa la instalación de un equipo
redundante, porque los requisitos del equipo utilizado, la instrucción de vuelo y el
despacho están interrelacionados, especialmente cuando es considerada una falla en
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vuelo. Como resultado, muchos Operadores y/o Explotadores utilizan un FD dual con
presentación dual o un sólo FD y un acoplador simple.
b.2 Detección de falla de instrumento y sistema de aviso.- A menos que el
Operador y/o Explotador implemente procedimientos y tareas de la tripulación
aceptables para detectar en forma confiable e inmediata fallas y mal funcionamientos,
la aeronave debería estar equipada con un sistema de aviso aceptable para
proporcionar información inmediata y precisa a los pilotos de cualquier falla en un
equipo esencial. Si dicho sistema de detección y aviso no está instalado, el Operador
y/o Explotador debe implementar un procedimiento y roles de la tripulación aceptable
para detectar en forma confiable e inmediata fallas/mal funcionamiento, que puedan
afectar la seguridad de vuelo.
b.3 Cualquier equipo adicional especificado en los términos de la aprobación del diseño
de tipo (certificación) basados en el AFM, debe estar instalado y en servicio si éste es
requerido para conducir operaciones utilizando los mínimos de operación estándar.
c. Instrucción del piloto.- Véase Sección 26.2, Párrafo numeral 26.2.4.3 a

continuación.

26.2 – EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS OPERACIONES DE
APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS 3D TIPO B DE CATEGORÍA I

26.2.1 Fases del proceso
El proceso de evaluación y aprobación de las operaciones de aproximación por
instrumentos Tipo B de CAT I sigue el proceso de evaluación y aprobación descrito en
el Volumen I, Parte A, Capítulo VII – Proceso general para aprobación/aceptación, del
MPDOPS. Las siguientes secciones proporcionan orientación y guía específica
relacionada con la evaluación y aprobación de las operaciones de aproximación por
instrumentos de CAT I.
26.2.2. Criterios para la evaluación y aprobación de las operaciones de
aproximación por instrumentos 3D Tipo B de Categoría I
26.2.2.1 Operaciones de aproximación o aterrizaje directas
a. Antes de ser otorgada una autorización para realizar operaciones de aproximación o

aterrizaje de CAT I, el POI debe evaluar la operación propuesta y determinar si el
Operador y/o Explotador es competente para conducir dichos procedimientos con
seguridad. El POI se debe asegurar que el programa del Operador y/o Explotador
especifica las condiciones necesarias para conducir con seguridad las operaciones
propuestas. El programa del Operador y/o Explotador debería incorporar los
sistemas, métodos y procedimientos que cumplan los siguientes criterios:

a.1 Programa que limite las operaciones a las aeronaves que están apropiadamente
equipadas y aeronavegables para las operaciones de CAT I que serán conducidas;
a.2 Cumplir con los requisitos reglamentarios especificados para las operaciones;
a.3 Satisfacer los requisitos de las OpSpecs y los criterios de esta sección;
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a.4 Proveer para aceptación, prácticas de operación seguras, tales como conciencia
situacional de la altura y procedimientos de cabina estéril;
a.5 Requisitos de utilización de aproximaciones estabilizadas cuando se operen
aeronaves turborreactores, turbofan o turbohélice
a.6 Programas que limiten las operaciones solo a pilotos instruidos y entrenados
apropiadamente, experimentados, calificados y competentes para la operación
particular que está siendo conducida;
a.7 Programa que limite las operaciones a los aeródromos y pistas que satisfagan
los requisitos aplicables para las operaciones de CAT I.
26.2.2.2 Aproximaciones de aproximación por instrumentos especiales
a. Las operaciones de CAT I especiales, por definición, requieren la utilización de

equipo de a bordo y basado en tierra o en el espacio que estén sobre o por
encima del equipo mínimo necesario para la operación de CAT I estándar. Las
operaciones de CAT I especial requieren conocimientos, habilidad, eficiencia y
procedimientos especiales. De hecho, para asegurar la conducción de operaciones
seguras de CAT I especiales, deben efectuarse los cambios y enmiendas
necesarias en los programas y manuales del Operador y/o Explotador. Las
operaciones especiales de CAT I normalmente están referidas a las operaciones de
aterrizaje utilizando los sistemas de aterrizaje automático y el HUD. Asimismo, las
operaciones especiales de CAT I, requieren cambios en las políticas, guías,
procedimientos, instrucción y entrenamiento de las tripulaciones de vuelo y en los
programas de calificación y mantenimiento. Dichas operaciones están basadas en
la utilización de sistemas de a bordo que han sido certificados (aprobación del
diseño de tipo) o se han demostrado que son aceptables desde el punto de vista de
la aeronavegabilidad y que el Operador y/o Explotador posea la capacidad y
habilidad para conducir la operación propuesta. Las aprobaciones deben ser válidas
para las áreas, aeródromos y pistas donde la utilización del sistema es propuesto y
que todo otro equipo requerido debe estar en servicio.

a.1 Sistema de aterrizaje automático y HUD.- Antes de ser otorgada la autorización
para la utilización del sistema de aterrizaje automático o el HUD en alguna operación,
el POI debe determinar que el programa completo del Operador y/o Explotador asegure
que el equipamiento está apropiadamente instalado y mantenido para las operaciones
de aproximación y aterrizaje. Los manuales y programas deben ser evaluados para
determinar que proporcionan la política, guía, procedimientos operacionales
suficientes y la instrucción y verificación para conducir, con seguridad operaciones de
aterrizaje automático o con HUD.

26.2.2.3 Prácticas de operaciones básicas IFR y de CAT I normalizadas
a. En virtud que las operaciones de CAT I han sido desarrolladas en las operaciones

todo tiempo, se ha demostrado que deben llevarse a cabo ciertas prácticas y
procedimientos de operaciones para proporcionar el aumento de la conciencia
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situacional en la cabina de pilotaje durante el vuelo por instrumentos. Dichas
prácticas y procedimientos proporcionan un elemento efectivo para  asegurar que
las tripulaciones de  vuelo mantienen un  entendimiento  común del progreso de
vuelo de la aeronave, incluyendo las acciones y secuencia de acciones que deben
ser llevadas a cabo para continuar el vuelo y aterrizar con seguridad. Estas
prácticas de operación y procedimientos estandarizados sirven para conducir
procedimientos de aproximación por instrumentos, tener conciencia de la altura,
manejo de los regímenes de ascenso o descenso y la utilización de las listas de
verificación. Cuando las prácticas de operaciones estandarizadas que se discutirán
en este párrafo, se aplican en forma apropiada y consistente, ha sido demostrado
que reducen significativamente el potencial de malos entendimientos y accidentes, o
serios incidentes. Dichas prácticas aumentan la seguridad operacional y son buenos
ejemplos de prácticas y procedimientos seguros de operación.

b. Debe ser política, dirección y guía  del Estado, que cada Operador y/o
Explotador desarrolle procedimientos de operación estandarizados para las
operaciones de CAT I y éstos deben ser incluidos en el Manual de Operaciones,
programas de instrucción y procedimientos operacionales. Cuando un POI evalúa
las prácticas y procedimientos del Operador y/o Explotador, debería  utilizar las
prácticas discutidas en los siguientes párrafos y deberían estar establecidas como
política de la AAC.

c. Prácticas de operaciones básicas IFR.- Las prácticas y procedimientos de
operación para operaciones básicas IFR, están relacionados a la conciencia de la
altura, manejo de los regímenes de ascenso o descenso y la utilización de las listas
de verificación. El propósito básico de dichas prácticas es proporcionar un elemento
para que las tripulaciones de vuelo funcionen continuamente como un equipo
coordinado para garantizar la finalización segura de un vuelo planificado. Esto se
lleva a cabo con el establecimiento de deberes y responsabilidades de la
tripulación de vuelo, que definan claramente cada rol del tripulante de vuelo durante
una operación en particular. Bajo circunstancias normales, por lo menos un piloto
debe mantener referencia a los instrumentos en todo momento, para monitorear el
progreso del vuelo.

c.1 Responsabilidad del control de la aeronave.- Se deben establecer las prácticas y
procedimientos para asegurar que nunca exista duda acerca de quién es el piloto que
está volando (PF) y quién es el piloto que no vuela (PNF) en cada punto particular
del vuelo. El PNF debería monitorear y asistir al PF, haciendo avisos en cada punto de
transición significativo de la aeronave, evento o condición de falla y para llevar a cabo
cualquier acción requerida por el PF o requerida en el procedimiento de operación
establecido. Si la responsabilidad primaria para el control del avión es transferida de un
piloto a otro durante cualquier porción del vuelo, los procedimientos utilizados deben
describir claramente cómo se anuncia esa transferencia al otro miembro de la
tripulación.
c.2 Procedimientos y listas de verificación.- Deben estar establecidos los
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procedimientos y listas de verificación para asegurar que todas las acciones requeridas
para un vuelo en particular, estén apropiadamente realizadas. Dichas listas de
verificación y las prácticas y procedimientos de operación asociados, deben ser
diseñados para minimizar la atención requerida en la cabina de pilotaje, sin
disminuir la efectividad de los procedimientos de verificación de la cabina. Las listas
de verificación y los procedimientos de cabina utilizados deberían incorporar los
siguientes principios generales:
c.2.1 Los procedimientos de las listas de verificación deberían incluir solamente
aquellos ítems que son esenciales para la seguridad de la operación;
c.2.2 Los procedimientos de operación deberían estar organizados de modo tal que
un piloto pueda estar mirando hacia afuera, con las interrupciones o distracciones
mínimas de las tareas de escudriñar, mientras el otro piloto está llevando a cabo tareas
dentro de la cabina de pilotaje;
c.2.3 Los procedimientos de cabina deberían estar organizados para minimizar las
verificaciones de cabina que deben ser hechas en momentos críticos, tales como
ascenso o descenso y durante las salidas o llegada en áreas congestionadas;
c.2.4 Los procedimientos operativos y el manejo de la cabina de pilotaje deberían ser
organizados para detectar la amenaza potencial de colisión en vuelo durante las
fases de vuelo donde las mismas son más fáciles que ocurran, como son salidas,
ascensos, descensos y llegadas; y
c.2.5 La organización de los ítems de la lista de verificación y el formato impreso
(formato de uso regular) utilizado en las listas de verificación no deberían involucrar
una concentración muy grande de la vista del piloto, para ajustar los cambios desde
visión lejana y cercana.
c.3 Avisos estandarizados.- Los avisos estandarizados (normalizados) para las
operaciones de IFR básico, deberían estar establecidos para asegurar que las
tripulaciones de vuelo, funcionen como un equipo bien coordinado y mantengan la
conciencia situacional necesaria para operar la aeronave con seguridad. El PNF
debería tener asignada la responsabilidad de monitorear el progreso del vuelo y de
proporcionar los avisos al PF para cada punto de transición significativo, evento o
condición de falla. Los siguientes avisos adicionales del PNF, deberían ser utilizados
también como prácticas para todas las operaciones básicas de operaciones IFR:
c.3.1 Durante el ascenso al nivel de vuelo asignado, el PNF debería proporcionar un
aviso cuando estén pasando a través de la altitud de transición (como recordatorio de
reajustar los altímetros) y cuando se aproximen a 1 000 pies antes del nivel asignado;
c.3.2 En crucero, el PNF debería proporcionar un aviso cuando la altitud de la
aeronave se desvíe + 200 ft o más de la altura asignada; y
c.3.3 Durante el descenso desde el nivel de vuelo en ruta hasta la altitud de
aproximación inicial, el PNF debería proporcionar un aviso cuando la aeronave se esté
aproximando a 1 000 ft sobre la altitud asignada y también en la altitud donde se
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requiere reducir la velocidad (por ejemplo 10 000 ft en muchos Estados), 1 000 ft sobre
la altitud de aproximación inicial o cuando se cruza el nivel de transición.
d. Prácticas normalizadas de operación de CAT I.- Las prácticas y

procedimientos normalizados de operación para CAT I, están relacionadas con la
preparación apropiada de la aproximación y aproximación frustrada, conciencia
situacional sobre la altitud, del terreno y obstáculos, control de la velocidad, sistema
de control de la propulsión, control de la trayectoria de planeo, manejo de la
velocidad vertical de descenso, la utilización y limitaciones de las NAVAIDS y las
ayudas visuales, y la utilización de las listas de verificación. Los propósitos básicos
de estos procedimientos y prácticas normalizadas, son proporcionar los elementos
para que las tripulaciones de vuelo funcionen como un equipo bien coordinado para
asegurar la finalización de la aproximación por instrumentos y el subsiguiente
aterrizaje o aproximación frustrada, con seguridad. Los siguientes procedimientos y
prácticas operacionales normalizadas, que son adicionales a las prácticas y
procedimientos de operación para operaciones básicas IFR, deberían estar
establecidos para las operaciones de CAT I:

d.1 Preparación para la aproximación y la aproximación frustrada.- Antes de
ejecutar algún procedimiento de aproximación por instrumentos, la tripulación de vuelo
debería revisar el procedimiento de operación antes del punto de referencia de
aproximación final (FAF). Como mínimo, dicha revisión debería incluir la elevación
del campo, la altura mínima del sector (MSA), el tipo de aproximación, el curso de
aproximación final, la DH, los mínimos establecidos y el procedimiento de aproximación
frustrada.
d.2 Finalización de la lista de verificación.- En todas las aproximaciones directas
conducidas en condiciones IFR, la lista de verificación final previo al aterrizaje, debe
ser finalizada antes que la aeronave pase los 1 000 ft sobre la elevación de la TDZ.
Para las aproximaciones en circuito conducidas en condiciones VFR, todos los ítems,
excepto la configuración de flaps para el aterrizaje, debe ser finalizada antes que la
aeronave pase los 1 000 ft sobre la elevación del aeródromo y la lista de verificación
debe ser completada antes de pasar la DH o 500 ft, lo que sea más bajo. En las
aproximaciones conducidas en condiciones VFR, todas las listas de verificación deben
ser completadas antes de pasar los 500 ft sobre la elevación de la TDZ.
d.3 Concepto de aproximación estabilizada.- Todas las aproximaciones conducidas
con aeronaves turborreactores, turbofan y turbohélice deben ser realizadas en
concordancia con el concepto de aproximación estabilizada. La utilización del concepto
de aproximación estabilizada es altamente recomendada para todas las aeronaves.
d.4 Avisos genéricos de CAT I.- Se deberían establecer avisos genéricos para las
operaciones de CAT I, para asegurar que las tripulaciones de cabina funcionen como
un equipo bien coordinado y mantengan la conciencia situacional necesaria para la
operación segura de la aeronave. Como mínimo, deberían ser utilizados los siguientes
avisos genéricos del PNF, además de los especificados en los avisos básicos para
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operaciones IFR, para las operaciones de CAT I:
d.4.1 Iniciando el segmento de aproximación final.- Justo antes de iniciar el
segmento de aproximación final, debe proporcionarse un aviso para hacer una
verificación cruzada de los altímetros y las indicaciones de los instrumentos y para
confirmar el estado de las banderas de alertas para los instrumentos de vuelo y
navegación y otros sistemas críticos. Durante las aproximaciones con FD o acopladas,
debe ser confirmado el acople apropiado del FD y/o A/P y las señales de derrotas de
navegación lateral y/o vertical.
d.4.2 Avisos de velocidad vertical de descenso.- Si la altura de vuelo es menor
de 2 000 ft AGL, el PNF debería proporcionar un aviso cuando la velocidad vertical de
descenso excede los 2 000 ft por minuto. Adicionalmente, se deberá proporcionar un
aviso cuando la velocidad vertical excede los 1 000 pies por minuto (FPM), si la altura
de la aeronave es menor de 1 000 ft AGL.
d.4.3 Avisos de alturas.- El PNF debería proporcionar un aviso de 1 000 ft sobre la
elevación de la pista de aterrizaje, para confirmar la configuración de la aeronave y
para hacer una verificación cruzada de los instrumentos de vuelo y navegación. Para
las aproximaciones conducidas en condiciones IFR, el PNF también debería
proporcionar un aviso de 100 ft sobre la DH seguido de un aviso de arribo a la DH. A
menos que se alcancen a visualizar las referencias externas requeridas para
descender por debajo de la DH, el PNF debería dar los avisos si la aeronave desciende
por debajo de la DH mínima autorizada. Si está instalado un radioaltímetro y está
operativo, deberían proporcionarse los avisos en intervalos de diez ft entre los
cincuenta ft y el punto de contacto.
d.4.4 Avisos de velocidad.- El PNF proporcionará un aviso en cada punto de la
aproximación, cuando la velocidad sea menor a la planificada para la configuración
existente de la aeronave. Si la aeronave ha entrado en el segmento de aproximación
final, también se deberá proporcionar un aviso cuando la velocidad excede de diez
nudos sobre la velocidad final de aproximación planificada.
d.4.5 Avisos de ayudas visuales.- El PNF debería proporcionar los avisos cuando
las referencias visuales requeridas para continuar la aproximación son avistadas,
tales como “luces de aproximación” o “pista”. Dichos avisos no deben ser realizados, a
menos que dichas ayudas visuales alcancen los requisitos especificados, para
descender por debajo de la DH.
d.4.6 Avisos de aproximación no estabilizada.- El PNF debería proporcionar un
aviso si la aproximación se vuelve no estabilizada. Una aproximación no es
estabilizada, si no se alcanza y mantiene el criterio de “aproximación estabilizada”.
d.4.7 Aviso de perfil de aproximación.- El PNF debería proporcionar un aviso si la
aeronave se desvía del perfil de aproximación apropiado durante cualquier porción de
una aproximación por instrumentos. Por lo tanto, el PNF debería proporcionar un aviso
si la aeronave ha entrado en el segmento de aproximación final de una aproximación
ILS/MLS y si el localizador (azimut) excede un desplazamiento de 1/3 de punto y/o el
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desplazamiento de la pendiente de planeo (glideslope) es mayor de un punto. Para
aproximaciones basadas en localizador (azimut), un aviso (call out) debería ser
realizado si el desplazamiento excede 1/3 de  punto durante el segmento de
aproximación final. Para las aproximaciones basadas en VOR, un aviso debería ser
realizado si el desplazamiento excede 2 grados durante el segmento de aproximación
final. Para aproximaciones basadas en NDB, un aviso debería ser hecho si el
desplazamiento excede de 5 grados durante el segmento mencionado.
26.2.3 Requisitos de equipos basados en tierra, pistas y aeródromos
26.2.3.1 La disponibilidad de aeródromos y pistas para los tipos de aeronaves y tipos
de operaciones a ser conducidas, es una parte integral para la evaluación y aprobación
de las operaciones de CAT I. Los requisitos básicos para las operaciones de vuelo por
instrumentos y los requisitos de performance de despegue/aterrizaje de las
reglamentaciones aplicables, determinan la mayoría de los criterios requeridos para las
operaciones de todo tiempo. Sin embargo, los conceptos operacionales y los criterios
de operación utilizados por el Operador y/o Explotador en la conducción de las
operaciones de todo tiempo, son otros factores a ser considerados. El POI debe
determinar que un Operador y/o Explotador comprende completamente los requisitos
operacionales de CAT I y proporcionan las políticas, procedimientos, instrucción y
entrenamiento que alcancen dichos requisitos. El Operador y/o Explotador debe
especificar los mínimos de operación, en los manuales y programas de instrucción.
Cuando se deba determinar los aeródromos disponibles para respaldar las operaciones
de CAT I, el POI debe considerar si los programas completos del Operador y/o
Explotador tienen en cuenta los siguientes factores:
a. Disponibilidad de pistas, longitudes de pistas, calles de rodaje y otras áreas de

maniobras en el aeródromo;
b. Disponibilidad de procedimientos de aproximación por instrumentos y NAVAIDS

utilizadas;
c. Adecuación de procedimientos de protección de la seguridad operacional de la

pista y áreas libre de obstáculos, áreas críticas de ILS/MLS, así como también los
procedimientos de prevención de incursiones y excursiones en pista y calles de
rodaje;

d. Facilidades y servicios de seguridad operacional requeridos (tales como
accidente, fuego y rescate y niveles de SEI);

e. Facilidades y servicios requeridos de ATC;
f. Servicios de información y pronósticos meteorológicos;
g. Servicios de información aeronáutica (NOTAM, ATIS);
h. Utilización de iluminación radio controlada (si es aplicable);
i. Iluminación adecuada, marcas y otras ayudas visuales necesarias para respaldar

operaciones de CAT I.
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26.2.4. Operaciones de Categoría I que utilizan mínimos básicos de operación del
Operador y/o Explotador.
26.2.4.1 Equipo de a bordo requerido.- Para las operaciones que utilizan
procedimientos de aproximación por instrumentos basados en las NAVAIDS
normalizadas de la OACI y sus mínimos de operación, la certificación de
aeronavegabilidad y aviónica básica de la aeronave y las reglamentaciones de
operación, definen los requisitos de sistemas y equipo de a bordo. Dichos requisitos
son “reglas de equipo”, (esto es “la aeronave debe estar equipada con ”).
a. Equipo de a bordo requerido para la salida.- Las “reglas de equipo” son

cumplidas cuando el equipo requerido está instalado y en servicio al momento de la
salida de la aeronave. La redundancia especificada en dichas reglas, tiene la
intención de proporcionar la capacidad de continuar y completar una aproximación y
aterrizaje IFR en forma segura (sea al aeródromo de destino o de alternativa) en el
caso de que, en vuelo, falle o haya un malfuncionamiento de un sistema de
aproximación.

b. Equipo requerido para conducir procedimientos de aproximación por
instrumentos estándar.-

b.1 Las “reglas de equipo” determinan específicamente el equipo de a bordo que
debe estar instalado y en servicio antes de la partida. Por lo tanto debe estar
especificado un requisito adicional para determinadas circunstancias donde algún
equipo requerido tenga una falla o mal funcionamiento en vuelo. En ciertas
circunstancias particulares, es cierto que “las reglas de equipo” requieren una
redundancia con el propósito de preservar la capacidad de realizar una aproximación
por instrumentos, en la eventualidad que ocurra una falla. Las reglas de equipo y las
OpSpecs no especifican detalladamente el equipo requerido para iniciar un
procedimiento de aproximación por instrumento estándar. Sin embargo los conceptos
operacionales y las previsiones de las reglamentaciones, intentan claramente y
requieren que cierto equipo esté en servicio para ejecutar, con seguridad, una
aproximación por instrumentos de CAT I;
b.2 Los criterios de diseño de los procedimientos de aproximaciones por instrumentos
de los PANS OPS, Volumen II de la OACI, requieren claramente que el equipo
específico de a bordo debe estar en servicio para conducir la aproximación. Las
OpSpecs requieren la utilización de un procedimiento de aproximación por
instrumentos aprobado, para todas las operaciones de aproximación y aterrizaje que
sean conducidas en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos. Asimismo,
los criterios de los PANS OPS, Volumen II identifican los procedimientos de
aproximación, apoyados con el equipo de a bordo y el basado en tierra o en el espacio,
que deben estar en servicio para la guía final de aproximación (por ejemplo: ILS/DME).
En general, el equipo de a bordo requerido que debe estar en servicio a fin de ejecutar
con seguridad un procedimiento de aproximación por instrumentos, consiste en el
equipo de instrumentos de vuelo y navegación. Como mínimo, el equipo requerido de
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instrumentos de vuelo y navegación debe permitir, bajo condiciones meteorológicas de
vuelo IFR, una transición ordenada desde el entorno del vuelo en ruta a través del
punto de referencia de aproximación hasta la DA/H o el MAPt. Luego, si no se puede
establecer una referencia visual, el equipo de instrumentos de vuelo y navegación debe
permitir la ejecución de una aproximación frustrada y transitar hacia el entorno de
ruta para un desvío hacia un aeródromo de alternativa o para reiniciar una
aproximación por instrumentos, si lo dictan las circunstancias; y
b.3 Dicho equipamiento requerido también incluye todo instrumento de vuelo o
navegación necesario para obtener el curso y la trayectoria de vuelo a ser volada y la
determinación de los puntos geográficos definidos en el procedimiento (tales como los
puntos de referencia de transición o puntos de referencia de descensos, arribos a los
mínimos y/o MAPt). Obviamente, los instrumentos de vuelo y navegación deben
proporcionar la información utilizable al piloto que está volando la aeronave. Dicha
información debe estar ubicada dentro del patrón normal de observación del piloto. La
mayoría de las operaciones de CAT I no requieren el equipamiento con instrumentos
de vuelo y navegación redundantes para ejecutar un procedimiento de aproximación
por instrumentos. Por ejemplo un sólo sistema ILS en servicio, un sólo sistema
marcador, un sólo sistema DME y un sólo sistema de instrumentos de vuelo,
normalmente son suficientes para volar un procedimiento de aproximación ILS/DME
utilizando los mínimos de operación. Dicho ejemplo asume que la aproximación final,
aproximación frustrada y la ruta de vuelo al aeródromo de alternativa están basadas en
VOR o VOR DME. El PIO debe determinar que los programas de operaciones del
Operador y/o Explotador en todas las operaciones de CAT I en condiciones
meteorológicas IFR, proporcione la política, procedimientos, instrucción y
entrenamiento y el equipamiento necesario para conducir los procedimientos de
aproximación por instrumentos autorizado en las OpSpecs.
26.2.4.2 Manual de operaciones.- Antes de ser otorgada la autorización a través de
las OpSpecs, el POI debe evaluar la capacidad del programa completo del Operador
y/o  E xplotador para proporcionar la política, guía, métodos y procedimientos
necesarios para asegurar la conducción de operaciones de CAT I utilizando los
mínimos con seguridad. Mientras realiza esa evaluación el POI debe considerar ciertos
factores relativos al Manual de Operaciones. Después de completar dicha evaluación,
el POI debe juzgar si el programa del Operador y/o Explotador, desarrollado en el
Manual de Operaciones, es capaz de alcanzar los requisitos de las Partes I y II del
Libro XIV del RACP y de las OpSpecs. Asimismo, el POI debe juzgar si el Operador y/o
Explotador tiene la capacidad de realizar procedimientos y prácticas de operación
seguras. Cuando se realicen estas evaluaciones, el POI debería considerar los
siguientes factores:
a. Criterios y procedimiento para determinar la capacidad de las pistas, facilidades

del aeródromo, servicios y equipo basados en tierra necesarios para las
operaciones de CAT I y los tipos de aeronaves a ser utilizadas;

b. Criterios y procedimientos para determinar el equipo requerido de a bordo, que



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

VOLUMEN I – PARTE B

CAPÍTULO  XXVI
PÁGINA 23 de 28

REVISIÓN 0
FECHA 30/04/2013

IB XXVI-23

debe estar en servicio para la salida;
c. Criterios y procedimientos para determinar que el equipo de a bordo y el basado en

tierra, debe estar en servicio antes de conducir operaciones de CAT I en los
aeródromos de destino y alternativa;

d. Criterios y procedimientos para determinar el estado de aeronavegabilidad de las
aeronaves para las operaciones a ser conducidas;

e. Criterios y procedimientos para determinar que son alcanzados los requisitos de la
MEL para las operaciones a ser conducidas;

f. Criterios y procedimientos que aseguren que son alcanzados los requisitos de
despacho y liberación de la aeronave;

g. Criterios y procedimientos para determinar que los procedimientos por instrumentos
y los mínimos de operación autorizados, incluyen los requisitos de equipo,
instrucción, entrenamiento y calificación necesarios para conducir las operaciones;

h. Procedimientos de operación específicos y detallados, asignación de roles a la
tripulación para los tipos de aeronaves utilizadas  y los procedimientos de
aproximación por instrumentos autorizados. (Dichas políticas y procedimientos
deben requerir que todas las operaciones con aeronaves turbomotor y turbohélice
deben ser conducidas en concordancia con el concepto de aproximación
estabilizada; y

i. Requisitos e instrucciones específicos concernientes a las restricciones de
operación y limitaciones asociadas con los tipos de aeronaves y procedimientos de
aproximación a ser utilizados.

26.2.4.3 Programa de instrucción del Operador y/o Explotador.- El POI debe
evaluar los programas de instrucción para determinar que las tripulaciones de vuelo
reciban la instrucción y entrenamiento de tierra y de vuelo en aproximaciones por
instrumentos que el Operador y/o Explotador está autorizado a realizar. Debido a la
similitud de procedimientos y diseños, la instrucción de vuelo para el tipo de
procedimiento de aproximación por instrumentos a menudo proporciona el
adiestramiento necesario para otros tipos de aproximaciones por instrumentos. El POI
que observa el desarrollo de la instrucción llevada a cabo, debería verificar que los
segmentos de los currículos de instrucción y calificación aseguren la competencia de
las tripulaciones de vuelo para conducir los procedimientos de aproximación por
instrumentos autorizados:
a. Aproximaciones de precisión.- Son aquellas aproximaciones con trayectoria de

descenso electrónica y están referidas a los procedimientos de ILS, MLS y PAR.
a.1 Se requiere instrucción y entrenamiento en tierra y de vuelo en las aproximaciones
de precisión (aproximaciones ILS, MLS y PAR) que los Operadores y/o Explotadores
están autorizados a realizar;
b. Aproximaciones en circuito (maniobras visuales en circuito)
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b.1 La instrucción en tierra deberá incluir la instrucción en los procedimientos a ser
utilizados para asegurar que la ejecución de una aproximación frustrada durante la
maniobra de aproximación en circuito sea realizada con seguridad.
b.2 Se requiere instrucción de vuelo para aproximaciones visuales en circuito si el
Operador y/o Explotador solicita realizar estas aproximaciones en condiciones
meteorológicas con techos de nubes por debajo 1 000 ft y/o visibilidades menores a 4
800 m. Si el Operador y/o Explotador no provee instrucción de vuelo en
aproximaciones visuales en circuito, el Manual de Operaciones del Operador y/o
Explotador debe específicamente prohibir a las tripulaciones de vuelo realizar
aproximaciones en circuito cuando el techo de nubes está por debajo de 1 000 ft y/o la
visibilidad es menor a 4 800 m.
c. Aproximaciones visuales.- La instrucción en tierra debe incluir adiestramiento

sobre los requisitos especificados en las OpSpecs y el Manual de Operaciones para
la aceptación de las aproximaciones visuales.

d. Aproximaciones por contacto.- Debido a la dificultad de simular de manera real
las condiciones encontradas durante una aproximación por contacto, la instrucción
de vuelo en este procedimiento puede no  ser productiva. Si el Operador y/o
Explotador permite realizar aproximaciones por contacto, se requiere instrucción en
tierra sobre estos procedimientos.

26.2.4.4 Programa de mantenimiento.- El programa de mantenimiento para cada tipo
de aeronave del Operador y/o Explotador y el equipo de aviónica debe estar
estructurado para equipar, configurar y mantener las aeronaves y sistemas del
Operador y/o Explotador para soportar operaciones de CAT I. El POI debe coordinar
muy de cerca con el PMI e inspectores de aviónica, para asegurar que las aeronaves
del Operador y/o Explotador están en condiciones de aeronavegabilidad para las
operaciones de CAT I a ser realizadas.
26.2.4.5 Pruebas de demostración y validación.- Las pruebas de validación no son
requeridas si las operaciones de CAT I fueron evaluadas durante las pruebas de
demostración requeridas en el proceso de certificación del Operador y/o Explotador o
por las Partes I y II del Libro XIV del RACP.
26.2.4.5 Instrucción y entrenamiento del piloto.- El programa aprobado de
instrucción en tierra y de vuelo del Operador y/o Explotador, debe proporcionar a las
tripulaciones de vuelo la habilidad, conocimientos y eficiencia necesaria para conducir
operaciones de CAT I con seguridad, utilizando los mínimos de operación. La
utilización de las aproximaciones estabilizadas es obligatoria para todas las
operaciones con aeronaves turborreactores. La instrucción de tierra también debería
incluir el requerimiento de cualquier procedimiento adicional y obligaciones de la
tripulación y el incremento de las dificultades encontradas durante la transición del
vuelo por instrumentos y las referencias visuales externas, producida por la reducción
de las condiciones visuales asociadas con la utilización de los mínimos de operación.
La instrucción para la utilización de los mínimos de operación de precisión de CAT I,
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debe ser más extensa e involucrar los segmentos del currículo de tierra y de vuelo.
a. Instrucción de tierra para aproximaciones de precisión de CAT I.- Los

segmentos del currículo de instrucción en tierra para todas las categorías de
instrucción (p. ej., instrucción inicial, transición, promoción, periódica y de
recalificación) deben incluir los siguientes factores tal como ellos están relacionados
con el uso de los mínimos de operación durante las aproximaciones de precisión:

a.1 Requerimiento de ayudas visuales basadas en tierra;
a.2 Procedimientos de aproximación por instrumentos y mínimos de operación;
a.3 Requerimientos de procedimientos adicionales y obligaciones de la tripulación;
a.4 Condiciones de visibilidad asociadas con la transición desde el vuelo por
instrumentos al vuelo visual;
a.5 La necesidad de mantener, durante todo el tiempo, una referencia a los
instrumentos por parte de un piloto, hasta llegar a los 200 pies AGL;
a.6 Requerimiento de equipo de a bordo adicional;
a.7 Razones críticas de la “posición de referencia del ojo” apropiada (altura del
asiento apropiada);
a.8 Requisitos de instrucción y calificación del piloto; y
a.9 Métodos para determinar que la aeronave está en condición de aeronavegabilidad
para utilizar los mínimos de operación y los requisitos asociados al despacho.
b. Instrucción de vuelo para aproximación de precisión de CAT I.- El objetivo

primario de la instrucción de vuelo en la utilización de los mínimos de
operación, es asegurar que las tripulaciones de vuelo tengan la habilidad,
conocimiento y eficiencia necesaria para lograr los conceptos operacionales y los
criterios de operación utilizando los mínimos de operación. Además, los pilotos
deben estar específicamente calificados para conducir aproximaciones de precisión
de CAT I utilizando los mínimos de operación normalizados (estándar). A los efectos
de la calificación, los pilotos deben demostrar satisfactoriamente al POI, en un vuelo
o en un simulador aceptable, la competencia necesaria para conducir dichas
operaciones con seguridad. Las maniobras en las cuales los pilotos son instruidos y
verificados en el equipamiento instalado y la opción de despacho elegida por el
Operador y/o Explotador, que son descritas más adelante. Las maniobras deben ser
ejecutadas de acuerdo con las políticas, estándares, procedimientos y obligaciones
de la tripulación de vuelo, especificados en el Manual de Operaciones y en el
programa de instrucción aprobado del Operador y/o Explotador. Cuando las
maniobras son ejecutadas en un simulador que reproduzca realmente las
condiciones de visibilidad encontradas y las ayudas visuales requeridas, la
transición desde el vuelo por instrumentos al de referencias visuales deberían
comenzar a los 200 pies, tal como normalmente ocurriría en las operaciones reales.
Sin embargo, cuando esas maniobras están siendo llevadas a cabo en una
aeronave, las mismas deben ser conducidas bajo capota, hasta los 100 pies de
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altura. Esa altura más baja durante la instrucción o verificación en la aeronave, es
necesaria para simular en forma más real las dificultades encontradas durante la
transición de vuelo por instrumentos a las referencias visuales a los 200 pies en las
condiciones meteorológicas reales, aunque la aproximación sea realizada en
condiciones mucho mejores de condición visual.

b.1 Para operaciones basadas en FD duales independientes con pantallas duales, los
pilotos deben ser instruidos y demostrar su competencia en, por lo menos, las
siguientes maniobras: una aproximación ILS/MLS volando hasta los 200 pies (100 pies
en una aeronave) utilizando el FD seguido de una transición de vuelo por instrumentos
a las referencias visuales para completar el aterrizaje; y una aproximación ILS/MLS
volando hasta los 200 pies (100 pies en una aeronave) utilizando el FD, con o sin
contacto visual, seguido de una aproximación frustrada conducida con referencia a los
instrumentos;
b.2 Para las operaciones basadas en un FD simple, con pantallas duales y con un
acoplador de aproximación automático (piloto automático), los pilotos deben ser
instruidos y demostrar la competencia en, por lo menos, las siguientes maniobras: una
aproximación ILS/MLS volando hasta los 200 pies (100 pies en una aeronave)
utilizando el FD; y una aproximación ILS/MLS volando hasta los 200 pies (100 pies en
una aeronave) utilizando el acoplador de aproximación automático (piloto automático).
Una de las aproximaciones debe estar seguida de una transición de vuelo por
instrumentos a las referencias visuales para completar el aterrizaje, mientras que la
otra debe estar, con o sin contacto visual, seguida de una aproximación frustrada
conducida con referencia a los instrumentos;
b.3 Para las operaciones basadas en un FD simple y un acoplador de aproximación
automático (piloto automático), los pilotos deben ser instruidos y demostrar su
competencia en, por lo menos, las siguientes maniobras: una aproximación ILS/MLS
utilizando solamente vuelo manual con información básica (raw data) volando hasta
los 200 pies (200 pies en una aeronave); y una aproximación ILS/MLS volando hasta
los 200 pies (100 pies en una aeronave) utilizando el FD y el A/P, como sea
apropiado. Una de las aproximaciones debe estar seguida de una transición de vuelo
por instrumentos a las referencias visuales para completar el aterrizaje, mientras que
la otra debe estar, con o sin contacto visual, seguido de una aproximación frustrada
conducida con referencia a los instrumentos;
b.4 Para los Operadores y/o E xplotadores autorizados a conducir operaciones PAR,
los pilotos deben ser instruidos y demostrar su competencia para realizar
aproximaciones PAR. Los procedimientos de aproximaciones PAR deben ser voladas
hasta los 200 pies (100 pies en una aeronave). Las aproximaciones PAR deben ser
seguidas de una transición de vuelo por instrumentos a las referencias visuales para
completar el aterrizaje o una aproximación frustrada conducida con referencia a los
instrumentos.
26.2.5 Aterrizaje automático en Categoría I o en mejores condiciones
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meteorológicas
26.2.5.1 Generalidades.- Algunos Operadores y/o Explotadores pueden desear la
realización de aterrizajes automáticos en condiciones meteorológicas de CAT I o
mejores, con el propósito de entrenamiento o para un registro de datos para una
demostración operacional o incluso a discreción de la tripulación. A continuación se
darán unas guías, bajo estas condiciones, que deben ser consideradas por el
explotador antes de autorizar a sus tripulaciones para realizar aterrizajes automáticos.
26.2.5.2 Requisitos del aeródromo.- La performance del sistema de aterrizaje
automático ha sido demostrada durante la certificación para operar con el haz de
CAT II o CAT III, sin embargo la calidad del haz del sistema de aterrizaje automático
es posible de ser utilizado en CAT I, si la línea aérea ha  verificado que la  guía  es
satisfactoria por  debajo de los 200 pies. Los Operadores y/o Explotadores deberían
interrogar a las autoridades del aeródromo acerca de la calidad del equipamiento de
tierra del ILS y la experiencia con otros Operadores y/o Explotadores. Estos deberían
verificar con las autoridades que no existen o aplican restricciones específicas para los
aeródromos con la capacidad de operar sólo en CAT I. También debería ser
considerado el perfil del terreno anterior al umbral de pista, dado que éste puede
afectar significativamente en la performance del sistema de aterrizaje automático.
Generalmente se acepta que el aterrizaje automático en condiciones meteorológicas de
CAT I o mejores, sean realizadas sin la activación de los procedimientos de baja
visibilidad. En particular, las áreas sensibles del ILS no estarán protegidas, por lo cual
se pueden encontrar fluctuaciones, debido a la presencia de vehículos o aeronaves
rodando en las áreas sensibles. En dichos casos, se debería interrogar a las
autoridades y verificar si no es necesaria la protección de las áreas sensibles del ILS,
antes de la realización de aterrizajes automáticos.
26.2.5.3 Autorización de la tripulación de vuelo.- El Operador y/o Explotador
deberá establecer su propio estándar de operación para autorizar a los pilotos, el
aterrizaje automático. Solamente los pilotos autorizados por el Operador y/o
Explotador, pueden realizar aterrizajes automáticos.
26.2.5.4 Los aterrizajes automáticos sólo pueden llevarse a cabo en los aeródromos
listados en las OpSpecs. El Operador y/o Explotador debe establecer procedimientos y
técnicas similares a las de operaciones de CAT II /CAT III. Las referencias visuales
deben ser obtenidas a la DA de CAT I o se debe realizar una aproximación frustrada.
La tripulación debería ser alertada de las fluctuaciones que pueden ocurrir en un LOC o
GS, para que el PF desacople inmediatamente el piloto automático y tome la acción
apropiada, si ocurriera una performance insatisfactoria del aterrizaje automático. Se le
debe recordar a la tripulación de vuelo de estar atento a las perturbaciones de las
señales del ILS, cuando se conducen aterrizajes automáticos en cualquier haz de ILS
en condiciones meteorológicas de CAT I o mejores, cuando la protección de las áreas
críticas no esté asegurada por el ATC. Estando en contacto visual con la pista, la
tripulación de vuelo decidirá si continuar con el aterrizaje automático o cambiar al
comando manual, o realizar un escape. El enderezamiento, aterrizaje y recorrido de
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aterrizaje deben ser monitoreados de cerca, de modo tal que la tripulación, también,
esté lista para hacerse cargo de estas fases.
26.2.5.5 Limitaciones.- El aterrizaje automático debe estar aprobado en el AFM.
Como mínimo debe estar desarrollada la capacidad de CAT II en el Manual de
Operaciones. Deben ser observadas las limitaciones del AFM, incluyendo:
a. Ángulo de la trayectoria de planeo;
b. Elevación del aeródromo;
c. Configuración de flaps;
d. Límites de viento; y
e. Requisitos de equipos para CAT II, que deben estar operativos.
26.2.6 Aprobación de las operaciones todo tiempo de CAT I
Las aprobaciones de las operaciones todo tiempo de CAT I son otorgadas mediante
la emisión de las OpSPecs. En el Manual de Operaciones se describirá los mínimos de
utilización de aeródromo autorizados.
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CAPÍTULO XXVII
OPERACIONES DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS 3D TIPO B DE

CATEGORÍA II
27.1 – OPERACIONES DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS 3D TIPO B DE

CATEGORÍA II
27.1.1 Objetivo.
Este capítulo provee orientación y guía a los PIO, para evaluar, aprobar o denegar las
solicitudes de autorización para conducir operaciones de aproximación por
instrumentos 3D Tipo B de Categoría II (CAT II) en área terminal.
27.1.2 Generalidades
27.1.2.1 Todas las operaciones de CAT II que utilizan aeronaves, equipos de a bordo,
equipos emplazados en tierra, conceptos y procedimientos que son nuevos para un
Operador y/o Explotador en particular, requieren ser aprobadas.
27.1.2.2 De igual manera, todas las operaciones de CAT II en aeródromos y pistas
nuevas para un Operador y/o Explotador en particular, requieren de aprobación, aún
cuando las aeronaves, equipos de a bordo, equipos emplazados en tierra, conceptos y
procedimientos hayan sido previamente aprobados para dichas operaciones.
27.1.2.3 Esta sección amplía los conceptos generales y las políticas y guías que han
sido tratadas en capítulos anteriores. Se proporcionan además, los estándares
específicos para la evaluación de las operaciones de CAT II utilizando equipos de a
bordo y equipos emplazados en tierra que tienen características y limitaciones bien
establecidas.
27.1.3. Definiciones y abreviaturas.
27.1.3.1 Definiciones: Para los propósitos de este capítulo, son de aplicación las
siguientes definiciones:
a. Altitud de decisión (DA) o altura de decisión (DH).- Altitud o altura especificada

en una operación de aproximación por instrumentos 3D, a la cual debe iniciarse una
maniobra de aproximación frustrada si no se ha establecido la referencia visual
requerida para continuar la aproximación.

Nota 1.- Para la altitud de decisión (DA) se toma como referencia el nivel medio del mar y para la
altura de decisión (DH), la elevación del umbral.

b. Alcance visual en la pista (RVR).-
b.1 El RVR es la distancia a la cual el piloto de una aeronave que se encuentra sobre
el eje de una pista puede ver las señales de superficie de la pista o las luces que la
delimitan o que señalan su eje.
b.2 En los RVR especificados para las operaciones de CAT II se considera que el
primer contacto visual se hace normalmente con el sistema de iluminación de
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aproximación y que cuando el avión ha descendido a una altura en que las ruedas
están a 15 m (50 pies) del suelo, se debería ver ya claramente la zona de toma de
contacto (TDZ). Aún cuando pueden autorizarse operaciones manuales de CAT II, las
mismas normalmente se llevan a cabo con A/P. Además, algunos aviones de grandes
dimensiones pueden utilizar equipo de aterrizaje automático. Los mínimos de visibilidad
de CAT II, normalmente se expresan en términos de RVR más bien que de visibilidad y
por esto es necesario un sistema de evaluación del RVR, en el caso de las pistas
usadas para operaciones de CAT II.
c. Concepto de mínimos.- Las reglamentaciones a menudo utilizan el concepto de

mínimos. En realidad, éste puede referirse a diferentes conceptos:
c.1 Mínimo de operación de aeródromo.- Establecido de acuerdo con lo determinado
por las autoridades del aeródromo y que están publicados en las cartas de
aproximación.
c.2 Mínimos del explotador.- El mínimo más bajo que un explotador está autorizado a
utilizar en un aeródromo específico, seguido de una aprobación operacional por parte
de la autoridad.
c.3 Mínimos de la tripulación de vuelo.- El mínimo más bajo al cual la tripulación
de vuelo está autorizada a operar, dependiendo de su calificación.
c.4 Mínimos de la aeronave.- El mínimo más bajo, el cual ha sido demostrado durante
la certificación de la aeronave. Dicho mínimo esta especificado en el AFM.
Nota.- Para todas las operaciones CAT II, dichos mínimos consisten en DH y RVR.

d. Clasificación de las operaciones de aproximación por instrumentos.- Las
operaciones de aproximación por instrumentos se clasificarán basándose en los
mínimos de utilización más bajos por debajo de los cuales la  operación de
aproximación deberá continuarse únicamente con la referencia visual requerida,
de la manera siguiente:

d.1 Tipo A: Operación de aproximación por instrumentos con una altura mínima de
descenso (MDH) o una altura de decisión (DH) igual o superior a 75 m (250 ft); y
d.2 Tipo B: Operación de aproximación por instrumentos con una altura de decisión
(DH) inferior a 75 m (250 ft). Las operaciones de aproximación por instrumentos de
Tipo B están categorizadas de la siguiente manera:
d.2.1 Categoría I (CAT I): una altura de decisión no inferior a 60 m (200 ft) y con
visibilidad no inferior a 800 m o alcance visual en la pista (RVR) no inferior a 550 m;
d.2.2 Categoría II (CAT II): una altura de decisión inferior a 60 m (200 ft), pero no
inferior a 30 m (100 ft) y alcance visual en la pista no inferior a 300 m;
d.2.3 Categoría IIIA (CAT IIIA): una altura de decisión inferior a 30 m (100 ft) o sin
limitación de altura de decisión y alcance visual en la pista no inferior a 175 m;
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d.2.4 Categoría IIIB (CAT IIIB): una altura de decisión inferior a 15 m (50 ft) o sin
limitación de altura de decisión y alcance visual en la pista inferior a 175 m pero no
inferior a 50 m; y
d.2.5 Categoría IIIC (CAT IIIC): sin altura de decisión ni limitaciones de alcance
visual en la pista.
Nota 1.- Cuando los valores de la altura de decisión (DH) y del alcance visual en la pista (RVR)
corresponden a categorías de operación diferentes, la operación de aproximación por
instrumentos ha de efectuarse de acuerdo con los requisitos de la categoría más exigente (p. ej.,
una operación con una DH correspondiente a la CAT IIIA, pero con un RVR de la CAT IIIB, se
consideraría operación de la CAT IIIB, o una operación con una DH correspondiente a la CAT II,
pero con un RVR de la CAT I, se consideraría operación de la CAT II).

Nota 2. - La referencia visual requerida significa aquella sección de las ayudas visuales o del
área de aproximación que debería haber estado a la vista durante tiempo suficiente para que el
piloto pudiera hacer una evaluación de la posición y de la rapidez del cambio de posición de la
aeronave, en relación con la trayectoria de vuelo deseada. En el caso de una operación de
aproximación en circuito, la referencia visual requerida es el entorno de la pista.

e. Operaciones de aproximación por instrumentos.- Aproximación o aterrizaje en
que se utilizan instrumentos como guía de navegación basándose en un
procedimiento de aproximación por instrumentos. Hay dos métodos para la
ejecución de operaciones de aproximación por instrumentos:

e.1 Una operación de aproximación por instrumentos bidimensional (2D), en la que se
utiliza guía de navegación lateral únicamente; y
e.2 Una operación de aproximación por instrumentos tridimensional (3D), en la que se
utiliza guía de navegación tanto lateral como vertical.

Nota.- Guía de navegación lateral y vertical se refiere a la guía proporcionada por:

 Una radioayuda terrestre para la navegación; o bien

 Datos de navegación generados por computadora a partir de ayudas terrestres, con base
espacial, autónomas para la navegación o una combinación de las mismas.

f. Procedimientos de aproximación por instrumentos (IAP). Serie de maniobras
predeterminadas realizadas por referencia a los instrumentos de a bordo, con
protección específica contra los obstáculos desde el punto de referencia de
aproximación inicial, o, cuando sea el caso, desde el inicio de una ruta definida de
llegada hasta un punto a partir del cual sea posible hacer el aterrizaje; y, luego, si
no se realiza éste, hasta una posición en la cual se apliquen los criterios de circuito
de espera o de margen de franqueamiento de obstáculos en ruta. Los
procedimientos de aproximación por instrumentos se clasifican como sigue:

f.1 Procedimiento de aproximación que no es de precisión (NPA). Procedimiento
de aproximación por instrumentos diseñado para operaciones de aproximación por
instrumentos 2D de Tipo A.
Nota.- Los procedimientos de aproximación que no son de precisión pueden ejecutarse
aplicando la técnica de aproximación final en descenso continuo (CDFA). En los PANS-OPS
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(Doc. 8168) Vol. I, sección 1.7, se proporciona más información acera de la CDFA.

f.2 Procedimiento de aproximación con guía vertical (APV). Procedimiento de
aproximación por instrumentos diseñado para operaciones de aproximación por
instrumentos 3D de Tipo A.
f.3 Procedimiento de aproximación de precisión (PA). Procedimiento de
aproximación por instrumentos diseñado para operaciones de aproximación por
instrumentos 3D de Tipo B.
g. Sistema de aterrizaje automático.- Equipo de a bordo que proporciona mando

automático del avión durante la aproximación y el aterrizaje.
h. Sistema de aterrizaje automático con protección mínima (Fail passive).- Un

sistema de aterrizaje automático tiene protección mínima si, en caso de falla, no se
perturba de manera notable ni la compensación, ni la trayectoria de vuelo, ni la
actitud, pero el aterrizaje no se llevaría a cabo de forma plenamente automática.

i. Sistema de aterrizaje automático operacional en caso de falla (Fail
operacional).- Se dice que un sistema de aterrizaje automático es operacional en
caso de falla si, en tales circunstancias, pueden completarse las maniobras de
aproximación, enderezamiento y aterrizaje utilizando aquella parte del sistema
automático que continúa en funcionamiento.

j. Sistema de aterrizaje mixto operacional en caso de falla.- Un sistema que
comprende un sistema primario de aterrizaje automático con protección mínima y un
sistema independiente secundario de guía. En caso de falla del sistema primario, el
sistema secundario proporciona la guía que permite completar manualmente el
aterrizaje.

Nota.- El sistema de aterrizaje mixto operacional en caso de falla puede constar de un sistema de
aterrizaje automático con protección mínima junto con un colimador de pilotaje (head up display)
que proporcione orientación para que el piloto pueda completar el aterrizaje manualmente
después de que fallara el sistema de aterrizaje automático.

k. Sistema de guía para la aproximación y el aterrizaje con colimador de
pilotaje.- Un sistema de guía para la aproximación y el aterrizaje con colimador de
pilotaje es un sistema de instrumentos de a bordo que presenta información y guía
suficientes en un área específica del parabrisas de la aeronave, en forma
superpuesta para obtener  una  perspectiva de  conjunto conforme con la escena
visual exterior y que permite al piloto maniobrar manualmente la aeronave, por
referencia exclusiva a dicha información y guía, por lo menos con el mismo grado
de performance y fiabilidad que los exigidos de un sistema de mando automático de
vuelo que se considere aceptable para la categoría de operación de que se trate.

l. Sistema de mando automático de vuelo (AFCS) con modo de aproximación
ILS de acoplamiento automático.- Equipo de a bordo que proporciona mando
automático para la trayectoria de vuelo del avión por referencia al ILS.
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27.1.3.2 Abreviaturas: Para los propósitos de este capítulo, son de aplicación las
siguientes abreviaturas:
a. AH Altura de alerta
b. DA/H Altitud/Altura de decisión
c. ECAC Conferencia Europea de Aviación Civil
d. ECAM Monitoreo electrónico de alerta a la tripulación de vuelo
e. EVS Sistema de visión mejorada
f. EFIS Sistema electrónico de instrumentos de vuelo
g. EICAS Sistema electrónico de información y alerta a la tripulación de vuelo
h. FD Director de vuelo
i. FMA Anunciador de monitoreo de vuelo
j. HAT Altura sobre la zona de toma de contacto
k. HUD Visualizador de cabeza alta
l. JAR AWO Requisitos conjuntos de la aviación – Operaciones todo tiempo
m. JAR OPS Requisitos conjuntos de la aviación – Operaciones
n. LVTO Despegue con baja visibilidad
o. MABH Altura mínima de ruptura de la aproximación
p. OCA/H Altitud/altura de franqueamiento de obstáculos
q. OCL Límite de franqueamiento de obstáculos
r. OFZ Zona despejada de obstáculos
s. OM Radiobaliza exterior
t. PDF Presentación de vuelo primaria
u. SMGCS Sistemas de guía y control del movimiento en la superficie
v. V/S Velocidad vertical
27.1.4 Tipos de operaciones de Categoría II
Los únicos tipos de operaciones de CAT II que pueden ser normalmente
autorizados para los Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos, son las
operaciones basadas en los sistemas ILS y MLS. El ILS es la ayuda que comúnmente
se emplea, mientras que el MLS no ha sido completamente difundido en todos los
Estados, por lo tanto este capítulo tratará exclusivamente sobre las operaciones de
Categoría II, basadas en ILS.
27.1.5 Objetivo de las operaciones de Categoría II
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27.1.5.1 La diferencia esencial entre las operaciones de CAT I y CAT II está en que las
operaciones de CAT II ubica la mayor confiabilidad en la guía provista por el equipo de
a bordo y de tierra. Dicho equipo debe ser capaz de conducir a la aeronave a una
posición desde la cual la tripulación de vuelo pueda hacer una transición del vuelo por
instrumentos al vuelo visual a una HAT de 100 pies y completar el aterrizaje en las
condiciones de visibilidad reducida. El objetivo primario de las operaciones de CAT II
es proporcionar un nivel de seguridad equivalente a las operaciones de aproximación
de precisión por instrumentos de CAT I, aunque las condiciones de visibilidad de CAT
II puedan ser peores que las encontradas en operaciones de CAT I. El nivel de
seguridad equivalente es alcanzado mediante:
a. El incremento de la confiabilidad y precisión en el equipo basado a bordo y

emplazado en tierra para aumentar la precisión de la trayectoria de vuelo hasta la
DH y, cuando convenga, hasta el aterrizaje y el subsiguiente recorrido en tierra;

b. El aumento de la instrucción, entrenamiento y la habilitación y demostración de la
competencia de las tripulaciones de vuelo para incrementar la precisión de la
trayectoria de vuelo;

c. Ayudas visuales adicionales e idoneidad de las pistas, calles de rodaje y del
aeródromo, para incrementar las condiciones de visibilidad;

d. Criterios más estrictos para asegurar el franqueamiento de obstáculo, liberación del
terreno y la naturaleza del terreno previo al umbral;

e. Criterios más estrictos para asegurar la protección de las señales del ILS;
f. Procedimientos especiales de operación y mayor vigilancia de los sistemas de guía

y control del movimiento en la superficie (SMGCS) en condiciones de mala
visibilidad;

g. Procedimientos y/o limitaciones especiales de ATC y despliegue de los equipos de
salvamento y extinción de incendios;

h. Procedimientos de aproximaciones por instrumentos que aseguren una transición
segura y ordenada desde la fase de ruta al punto de una aproximación final hasta
un HAT de 100 pies, desde el cual pueda realizarse un aterrizaje visual, o se pueda
ejecutar con seguridad una aproximación frustrada con una transición desde la
aproximación frustrada hacia el segmento de ruta y hacia el aeródromo de
alternativa o al punto de referencia para realizar una nueva aproximación por
instrumentos; y

i. Procedimientos de aproximaciones por instrumentos, procedimientos operacionales
de vuelo y procedimientos de ATC que aseguren la protección contra los obstáculos
cercanos a la superficie de aterrizaje (sean fijos o móviles) y que también permitan
un escape seguro desde cualquier punto de la aproximación y aterrizaje, antes de la
toma de contacto.

27.1.6 Concepto operacional de Categoría II



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

VOLUMEN I – PARTE B

CAPÍTULO  XXVII
PÁGINA 7 de 34

REVISIÓN 0
FECHA 30/04/2013

IB XXVII-7

27.1.6.1 Las condiciones meteorológicas asociadas a una operación de CAT II,
restringen las condiciones visuales de tal manera que las referencias externas que son
necesarias para controlar manualmente una aeronave, no son adquiridas hasta que la
aeronave alcance una altura muy baja (normalmente 100 a 200 pies AGL). Por lo tanto,
la tripulación de vuelo debe operar y controlar la aeronave por referencia a los
instrumentos a través de la mayor parte de la aproximación y mediante una
combinación de instrumentos  e información visual externa durante las últimas
fases de la aproximación, enderezamiento y aterrizaje. Debido a la reducida
capacidad de maniobra resultante de las condiciones de visibilidad en CAT II, la
precisión del sistema de guía de vuelo y todo el control de la trayectoria, debe asegurar
que la aeronave pueda ser volada a una posición que esté cercanamente alineada con
el eje de la pista y con la pendiente de planeo deseada. Es necesario el incremento de
la confiabilidad y la precisión requerida en el equipo de a bordo y emplazado en tierra,
para asegurar que cuando la aeronave arribe a la DH, esté en una trayectoria de
vuelo que permita al piloto completar el aterrizaje, sin una maniobra significativa, para
alinearse con la pista.
27.1.6.2 Todas las operaciones de CAT II son conducidas de acuerdo con los
conceptos de DH y RVR utilizados en las operaciones de CAT I. Sin embargo, debido a
las limitaciones de las condiciones de visibilidad disponibles en las operaciones de CAT
II, son necesarios los requerimientos adicionales descriptos bajo los objetivos de las
operaciones de CAT II (véase párrafo anterior), para asegurar que es mantenido el
nivel de seguridad equivalente, cuando la aeronave está siendo operada en esas
condiciones. Sin embargo las nuevas tecnologías, como el sistema de guía con
visualizador de cabeza alta (HUD), y los sistemas de aterrizaje automático han
resultado en capacidades operacionales adicionales en los sistemas de aviónica de a
bordo y un potencial para agregar créditos a los mínimos de operación. Dichos
sistemas de a bordo acoplados con un ILS moderno y confiable y requerimientos de
performance más restrictivos, asociados con procedimientos desarrollados para
operaciones de baja visibilidad, actualmente pueden permitir autorizar operaciones de
CAT II o mínimos de CAT I más bajos que los estándar de CAT I, para las pistas
aprobadas que eran programadas originalmente para operaciones de CAT I.
27.1.6.3 Función de la referencia visual.- Debido a las restricciones de los equipos de
a bordo utilizados en operaciones de CAT II y los instrumentos de guía disponibles, el
piloto debe tener suficiente referencia visual para controlar y maniobrar manualmente la
aeronave desde la DH hasta una detención total en la pista. Estas referencias visuales
externas son requeridas debajo de la DH para que el piloto controle y maniobre la
aeronave para alinear el avión con el eje de la pista (CL), haga contacto dentro de la
TDZ y realice el recorrido de aterrizaje en la pista.
27.1.6.4 Región de decisión.-
a. La región de decisión es aquella parte de la aproximación entre los 300 pies

AGL y la DH donde la performance de seguimiento de la trayectoria debe ser
cuidadosamente evaluada para determinar si la performance del sistema en general
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es suficiente para que la aeronave continúe hacia la DH.
b. Como ha sido discutido previamente, la escena visual se expande a medida que la

aeronave desciende, debido a los efectos de la geometría y rango de visión
inclinada. El piloto debe integrar los instrumentos con las ayudas visuales, a
medida que van siendo disponibles y antes de pasar la DH, decidir si continuar la
aproximación por referencias visuales o ejecutar una aproximación frustrada. Dicha
información debe ser integrada y evaluada en la región de decisión y el piloto debe
tomar una decisión definitiva antes que la aeronave pase la DH.

c. Mientras se encuentre volando en la región de decisión, la tripulación de vuelo
debe estar especialmente alerta a la máxima indicación de desviación del ILS
permisible desde la cual puede completarse un aterrizaje con seguridad. Los
parámetros de performance de derrota normalmente utilizados dentro de la región
de decisión, son ± 1/3 de punto del localizador (máximo) y ± ½ punto de
desplazamiento de la pendiente de planeo (máxima), sin oscilaciones sostenidas en
el localizador o trayectoria de planeo. Si la trayectoria está   fuera de dichos
parámetros mientras se está en la región de decisión, debe ejecutarse una
aproximación frustrada, porque la performance de la trayectoria total no es
suficiente para asegurar que la aeronave arribará a la DH en una trayectoria de
vuelo que permita completar el aterrizaje con seguridad.

27.1.6.5 La DH en CAT II.-
a. La DH es la altura especificada en la aproximación de precisión o en una

aproximación con guía vertical, a la cual debe iniciarse una maniobra de
aproximación frustrada si no se ha establecido la referencia visual requerida para
continuar la aproximación. Es la altura mínima a la cual una aproximación puede
ser conducida por referencias a los instrumentos solamente. La DH es la altura
mínima a la cual la tripulación de vuelo debe decidir si continuar con la
aproximación de CAT II con referencias visuales o ejecutar una aproximación
frustrada. No  es el punto  donde empieza la evaluación y toma de decisión. El
proceso de evaluación y decisión debe continuar después de pasar la DH para CAT
II para asegurar que las referencias visuales suficientes son mantenidas para
controlar y maniobrar manualmente la aeronave y asegurar que la aeronave se
mantiene alineada con el eje de la pista y puede hacer contacto dentro de la TDZ,
con seguridad. Si las referencias visuales requeridas no son mantenidas, o cuando
el piloto no puede determinar si puede completarse el aterrizaje con seguridad, la
tripulación de vuelo debe ejecutar la aproximación frustrada de inmediato.

b. La altura de decisión para una operación de CAT II será normalmente la OCH
promulgada para tal procedimiento, aunque en ningún caso deberá ser inferior a 30
m (100 pies). En el Doc 8168 (PANS-OPS), Volumen II, se presentan tres métodos
para calcular la OCH. En general para una determinada configuración de
obstáculos, cuanto más amplia sea la evaluación, mas baja será la OCH. Si un
aeródromo esta situado en un área en la que unos pocos obstáculos requieren
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que la altura de decisión sea superior a 30 m (100 pies), debería considerarse la
posibilidad de eliminar los obstáculos para poder reducir así la altura de decisión a
30 m (100 pies). Excepto en circunstancias poco usuales, tales como el caso de
terreno adyacente irregular, las alturas de decisión se basan en la información
del radioaltímetro. Si se utilizaran otros medios para especificar la altura de
decisión, tales como una radiobaliza interior o un altímetro barométrico, entonces
puede ser necesario que el franqueamiento de obstáculos, la instrucción, la MEL y
otros factores se tomen en consideración de manera especial.

c. El Operador y/o Explotador debe garantizar que la DH para una operación de CAT II
no sea menor de:

c.1 La altura de decisión mínima especificada en el AFM de la aeronave, si está
establecida;
c.2 La altura de decisión mínima hasta la cual la NAVAID de la aproximación de
precisión puede ser utilizada solamente por referencia a los instrumentos;
c.3 La OCH para la categoría de la aeronave;
c.4 L a altura de decisión que la tripulación de vuelo está autorizada a operar; o
c.5 Cien (100) pies (30 m).
27.1.6.6 Propósito de los mínimos de operación de CAT II.-
Los procedimientos y mínimos de operación de CAT II han sido establecidos para
asegurar que un nivel deseado de seguridad operacional sea alcanzado, cuando
existen condiciones de visibilidad de CAT II. Estos mínimos de operación están
basados en los conceptos de DH y RVR. Los mínimos de operación establecidos de
DH y RVR determinan los mínimos de altura y visibilidad para el vuelo por instrumentos
a los cuales el aterrizaje puede ser completado son seguridad, con referencias visuales
externas y con un avión en particular. Estos mínimos de operación están basados en
los conceptos operacionales establecidos de CAT II y en los requerimientos de
equipo de a bordo requerido, ayudas visuales en tierra y equipo electrónico,
procedimientos de operación e instrucción y entrenamiento y calificación del piloto.
Dichos mínimos de operación, cuando están combinados con otros requerimientos de
CAT II, aseguran que la combinación de información disponible de las fuentes de
ayudas visuales externas y el equipo e instrumentos de la aeronave es suficiente para
permitir a los pilotos que han sido adecuadamente instruidos y habilitados, operar el
avión con seguridad, a través de la trayectoria de vuelo deseada. A medida que la
calidad y cantidad de la información de las ayudas visuales externas disminuye,
debido a la reducción de las condiciones de visibilidad (cuando son reducidos los
mínimos de operación), la calidad y cantidad de información de los instrumentos y la
eficiencia de las tripulaciones de vuelo deben ser incrementadas para mantener el nivel
deseado de seguridad.
27.1.6.7 Establecimiento de los mínimos de operación.-
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a. Los mínimos de operación DH y RVR para operaciones de CAT II normalmente son
determinados por las tareas requeridas para que el piloto complete la maniobra de
aterrizaje después de pasar la DH. Para el establecimiento de los mínimos de
operación, se deben tomar en consideración el  grado  de precisión  en la
trayectoria  de  vuelo proporcionada por el equipo electrónico requerido y las
condiciones visuales incrementadas proporcionadas por las ayudas visuales
requeridas.

b. Generalmente, el mínimo requerido de condiciones visuales (RVR) es mayor que el
estándar (RVR 500) cuando al piloto se le requiere establecer referencia visual a
una altura mayor (por ejemplo HAT 150) por los obstáculos o limitaciones en el
sistema de guía basado en tierra. El RVR mínimo también es más alto si el piloto
debe establecer una condición visual mejor, debido a la complejidad o dificultad de
las tareas requeridas para completar el aterrizaje con seguridad. (Por ejemplo los
factores relacionados con el diseño y las características de operación de un avión
en particular).

c. Los mínimos comúnmente aceptados por OACI para aproximaciones de
precisión de CAT II se ilustran en la Figura 27-1 – Mínimos comúnmente aceptados
para aproximaciones por instrumentos 3D Tipo B de CAT II – Aviones de transporte
aéreo comercial (aviones multimotores).

Figura 27-1 – Mínimos comúnmente aceptados para aproximaciones por
instrumentos 3D Tipo B de CAT II - Aviones de transporte aéreo comercial

(aviones multimotores)

Mínimos básicos CAT II CAT II restringida1

Altura de decisión (DH) 30 m (100 ft) 45 m (150)

RVR2,3 300 m 500 m

Nota 1.- Los mínimos de la Categoría II restringida se aplican en general a las fases de
evaluación operacional previas a la autorización de los mínimos básicos de Categoría II.

Nota 2.- Los aumentos en la DH pueden exigir un aumento correspondiente en el RVR.

Nota 3.- Ciertas interrupciones del servicio o fallas en las instalaciones pueden exigir que se
aumente el RVR para determinadas alturas de decisión.

d. En la Figura 27-2 – Comparación de mínimos de CAT II entre OACI, FAA y
EASA se ilustran los mínimos que cada organización ha establecido respecto a esta
categoría.
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Figura 27-2 – Comparación de mínimos de CAT II entre OACI, FAA y EASA

OACI

OACI

FAA / EASA FAA EASA

DH RVR DH RVR RVR
100 ft 300 m (1 000 ft) 100-120 ft 350 m (1 200 ft) 350m/300m (1)

121-140 ft 350 m (1 200 ft) 400m

150 ft 500 m (1 600 ft) 141-180 ft 500 m (1 600 ft) 450m

181-199 ft 550 m (1 800 ft) 450m

Nota 1.- 300 m para aeronaves con AP en comando hasta una altura, la cual no es mayor que el
80% de la DH aplicable.

Nota 2.- Los mínimos RVR de 300 m, de acuerdo con OACI son denominados “mínimos básicos
CAT II” y a los mínimos de 500 m se les denomina “mínimos restringidos de CAT II”. La OACI
recomienda el establecimiento de “mínimos restringidos CAT II” para las fases de evaluación
operacional previas a la autorización de los “mínimos básicos CAT II”.

27.1.7 Requisitos de aeródromos, pistas y equipos basados en tierra
27.1.7.1 Generalidades.-
a. La aplicabilidad de un aeródromo y pista para el tipo de aeronave y la operación

que está siendo conducida, es una parte integral en la evaluación y aprobación para
operaciones de CAT II.

b. Los requisitos básicos para las operaciones estándar de CAT I y los requisitos de
performance en lo aplicable a las reglas de operación establecen la mayor parte de
los criterios requeridos para las operaciones de CAT II, sin embargo en los
conceptos de operación y en los criterios para las operaciones de CAT III, es
necesario considerar otros factores. Los PIOs deben asegurarse que el Operador
y/o Explotador comprenda totalmente que los requisitos operacionales de CAT II y
que cada manual, programa de mantenimiento y programa de instrucción del
Operador y/o Explotador provean las políticas, guía, mantenimiento, instrucción y
los procedimientos necesarios para asegurar que esos otros factores sean
adecuadamente tratados. Cuando se evalué un programa del Operador y/o
Explotador /administrador para operaciones de CAT II, el Departamento de
Operaciones es el responsable de la certificación e inspección y deben considerar
si el programa trata los siguientes factores cuando designa los aeródromos para
apoyar las operaciones de CAT II:

b.1 Idoneidad de las pistas, longitudes de pista, calles de rodaje y otras áreas de
maniobra en el aeródromo, considerando las condiciones de restricciones de visibilidad
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asociadas con las operaciones de CAT II;
b.2 IAPs y NAVAIDS de CAT II a ser utilizadas;
b.3 Procedimientos de protección de las operaciones de CAT II respecto a lo siguiente:
áreas de seguridad de las pistas, zonas libre de obstáculos y áreas críticas ILS/MLS,
así como procedimientos para evitar incursiones y excursiones en las pistas y calles de
rodaje en condiciones meteorológicas de CAT II;
b.4 Instalaciones ATC y servicios requeridos para operaciones de CAT II;
b.5 Instalaciones y servicios de seguridad requeridos (tales como: contra incendio, de
rescate y salvamento) y cualquier procedimiento necesario para las operaciones de
CAT II;
b.6 Reporte RVR y reporte meteorológico y servicios de pronósticos;
b.7 Servicios de información aeronáutica relacionados con las operaciones de CAT II
(tales como
b.8 NOTAMs y ATIS);
b.9 Idoneidad de la iluminación, señalamiento y otras ayudas visuales para apoyar las
operaciones de CAT II; y
b.10 La necesidad de prohibir operaciones de CAT II en los aeródromos y pistas que
no están aprobadas para dichas operaciones;
b.11 Necesidad de equipos terrestres y sistemas de a bordo adicionales y más
confiables que permitan guiar al avión con precisión hasta la altura de decisión;
b.12 Requisitos especiales para la habilitación, instrucción, demostración de
competencia y experiencia reciente de las tripulaciones de vuelo;
b.13 Criterios más estrictos en cuanto a las superficies limitadoras de obstáculos;
b.14 Naturaleza del terreno previo al umbral;
b.15 Criterios más estrictos para la protección de la señal ILS; y
b.16 Necesidad de una vigilancia más completa de la guía y control del movimiento en
la superficie, en condiciones de baja visibilidad.

27.1.7.2 Instalaciones de aeródromos.-
a. Aspectos relativos a la planificación inicial.- El establecimiento y realización de

operaciones de CAT II exigen desde un principio un extenso estudio, planificación,
dirección, administración y control, así como grandes inversiones de capital y
elevados gastos de mantenimiento. Es evidente que no tendría objeto llevar a cabo
la implantación de instalaciones costosas si no se justifica en términos de la
incidencia de las condiciones de mala visibilidad o baja base de nubes y en razón al
volumen de tránsito. Hay diferencias entre los diversos métodos nacionales de
certificación de aeródromos y de autorización de las operaciones. De todos modos,
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es conveniente que haya un entendimiento entre los Estados, en el sentido que
ninguno de ellos declarará una pista habilitada a las operaciones de CAT II o CAT
III, a no ser que sus instalaciones y servicios satisfagan las especificaciones de la
OACI. Cuando el Estado donde está localizado el aeródromo establezca requisitos
adicionales, va implícito que éstos se satisfarán antes de que se declare abierta la
pista en cuestión.

b. Pistas y calles de rodaje.- Las especificaciones y las orientaciones sobre las
características físicas de las pistas y calles de rodaje figuran en el Anexo 14,
Volumen I y en el Doc. 9157 – Manual de proyecto de aeródromos, Partes 2 y 3
de la OACI. Al considerar el proyecto de una pista nueva, o cambios de
importancia en una existente, debería tenerse debidamente en cuenta la necesidad
de atender la categoría de operaciones previstas en cada una de esas pistas. Por
ejemplo puede ser necesario imponer limitaciones al movimiento de vehículos y
aeronaves en tierra a fin de asegurarse de que se eviten las zonas críticas y
sensibles del ILS. En general, los requisitos relativos a las operaciones de las CAT
II y III, no son más estrictos que los de la CAT I, pero la distancia de separación
estipulada entre una zona de espera o un punto de espera en rodaje y el eje de la
pista, puede ser considerablemente mayor para las operaciones de CAT II y CAT III.
Igualmente, las dimensiones estipuladas para las áreas críticas o sensibles, son
mayores en el caso de operaciones de CAT II y CAT III.

c. Criterios en materias de limitación de obstáculos.- Para las operaciones de CAT
II y CAT III, la zona despejada de obstáculos, ampliada según corresponda al valor
apropiado de la altura de franqueamiento de obstáculos de la CAT II, no debe ser
penetrada por ningún obstáculo, salvo los permitidos por el Anexo 14, Volumen I.

d. Terreno anterior al umbral.- El Anexo 14 requiere que los Estados que suministren
instalaciones para las operaciones de CAT II y CAT III, publiquen una carta
topográfica del perfil del terreno. El funcionamiento de algunos sistemas de
aterrizaje automático depende, entre otras cosas, del o de los radioaltímetros. El
perfil del enderezamiento, régimen de descenso para la toma de contacto y la
distancia entre el punto de toma de contacto y el umbral de la pista pueden, por
tanto, verse afectados por el perfil del terreno situado inmediatamente antes del
umbral. El terreno que se considera más crítico está situado en una zona de 60 m a
cada lado del eje de la pista, extendiéndose hasta la zona de aproximación a lo
largo de una distancia de por lo menos 300 m antes del umbral. El Anexo 14 se
refiere a las pendientes máximas del terreno anterior al umbral de la pista que
normalmente son aceptables al planificar una pista nueva en las que las
operaciones incluirán aproximaciones y aterrizajes con A/P. No obstante, también
puede requerirse disponer de los datos del radioaltímetro cuando el avión se
encuentra en la aproximación final, incluso hasta la distancia de 8 km (5NM) del
punto de toma de contacto y cabe indicar en este contexto que en los aeródromos
donde el terreno situado debajo de la trayectoria de vuelo de aproximación no es
aproximadamente nivelado, el comportamiento del A/P puede ser anormal y dar
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como resultado lo siguiente:
d.1 Cuando el nivel del terreno situado debajo de la trayectoria de aproximación es
considerablemente más bajo que el del umbral, la información del radioaltímetro para
una determinada etapa de la aproximación puede aparecer más tarde de lo requerido;
d.2 Cuando el nivel del terreno es considerablemente más alto que el del umbral, la
información del radioaltímetro, para una determinada etapa de la aproximación puede
aparecer antes de lo requerido; y
d.3 Cuando el terreno consiste en una serie de elevaciones y valles puede surgir tanto
la situación presentada en d.1 como en d.2.
e. En los casos en que las características del terreno sean considerablemente

marginales para un tipo determinado de avión, debería realizarse una demostración
para determinar que la actuación o el funcionamiento del sistema de mando
automático de vuelo, no se ve afectado en forma adversa. Deben vigilarse
cualquier adición o modificación de las estructuras existentes o del terreno en la
zona anterior al umbral, para determinar cualquier repercusión en la información
publicada. En el caso de que una modificación de esta zona tenga un efecto
importante en los radioaltímetros, los datos enmendados relativos al perfil del
terreno tendrán que divulgarse rápidamente.

f. La determinación de la altura de decisión por medio del radioaltímetro pudiera exigir
que se tuviera en cuenta el terreno de aproximación hasta 1 000 m antes del
umbral.

g. Ayudas visuales.- Se requieren luces de aproximación, de umbral, de TDZ, de
borde de pista, de eje de pista, de extremo de pista y otras luces de aeródromo que
sean apropiadas para la categoría de operación a la cual se destina una pista.
Siempre que sea factible y particularmente en los casos en que se haya previsto
elevar la categoría de la pista en el futuro, para que sea adecuada a las
operaciones de CAT II y CAT III, sería ventajoso proporcionar desde el inicio de la
construcción o durante una nueva pavimentación de las pistas de aproximación, la
iluminación correspondiente a la categoría deseada.

g.1 La experiencia ha demostrado que para las operaciones que tienen lugar durante
el día, las señales colocadas en la superficie son un medio eficaz de indicar los ejes de
las calles de rodaje y los puntos de espera. En todos los puntos de espera de CAT II y
CAT III, se requiere un letrero de punto de espera. Quizás se necesiten letreros para
indicar las calles de rodaje. Para las operaciones de CAT II y CAT III, se requiere
luces de eje de calles de rodaje que proporcionen una guía adecuada. La
perceptibilidad de las señales de pista y calles de rodaje se deterioran rápidamente,
principalmente en los aeródromos de gran movimiento. Nunca se insistirá demasiado
en la necesidad de inspeccionar frecuentemente esas señales y de mantenerlas de
manera adecuada, especialmente para las operaciones de CAT II y CAT III.
g.2 Las barras de parada pueden representar una valiosa contribución a la seguridad y
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al control del movimiento del tránsito en tierra cuando se efectúan operaciones en
condiciones de mala visibilidad. La función de seguridad primordial de la barra de
parada es la de impedir que en tales condiciones, aeronaves y vehículos ingresen
inadvertidamente en pistas activas y en las Zonas despejadas de obstáculos (OFZ).
Deberían instalarse barras de parada en todas las calles de rodaje que den acceso a la
pista activa durante condiciones de visibilidad limitada, salvo que el trazado del
aeródromo, la densidad del tránsito y los procedimientos aplicados permitan la
protección por otros medios, a criterio de la autoridad responsable. Si se proporcionan
barras de parada, éstas deberían utilizarse por lo menos cuando las condiciones de
visibilidad se sitúan en RVR inferiores a 400 m. Las barras de parada también pueden
contribuir, junto con otros elementos del SMGCS, a un movimiento eficaz del tránsito
cuando la mala visibilidad impida al ATC proceder a un movimiento y separación en
tierra óptimos, mediante referencia visual.
h. Ayudas no  visuales.- El equipo terrestre del ILS debe  satisfacer los requisitos de

performance de la instalación especificados en el Anexo 10, Volumen I, Parte I. La
calidad de las señales del ILS en el espacio no esta determinada solamente por la
calidad del equipo en tierra; la conveniencia del emplazamiento, inclusive la
influencia de la reflexión provocada por objetos que reciben las señales del ILS y
la manera en que se ajusta y mantiene el equipo terrestre también tienen un
efecto importante sobre la calidad de la señal recibida a bordo del avión. Es
esencial que las señales del ILS en el espacio se verifiquen en vuelo para
confirmar que satisfacen plenamente las normas.

h.1 Para garantizar que se mantenga la integridad de la señal de guía emitida por el
ILS durante la aproximación del avión, todos los vehículos y aeronaves en tierra deben
quedar fuera de las áreas críticas y sensibles del ILS, después de que el avión en
aproximación final haya rebasado la radiobaliza exterior. Si un vehículo o avión se
encuentra dentro del área crítica, causará reflexión y/o difracción de las señales del
ILS, lo cual puede provocar serias perturbaciones a las señales de guía en la
trayectoria de aproximación. Una mayor separación longitudinal entre las aeronaves
que aterrizan sucesivamente, también contribuye a la integridad de las señales de guía
del ILS.
h.2 Los aviones grandes que se encuentran en la proximidad de la pista, también
pueden ocasionar difracciones y/o reflexiones que pueden afectar tanto a las señales
de la trayectoria de planeo como del LLZ. Esta área adicional fuera del área crítica se
llama área sensible. La extensión del área sensible variará según las características
del ILS y la categoría de las operaciones. Es esencial que se establezca el nivel de
interferencia ocasionada por las aeronaves y por los vehículos en distintos puntos del
aeródromo, a fin de determinar los límites de las áreas sensibles.
Nota.- Algunos Estados no hacen distinción entre áreas críticas y sensibles según se definen en
el Anexo 10. Dichos Estados definen un área más grande que la que define el Anexo 10, pero la
siguen denominando área crítica. Además, esta área esta protegida cuando una aeronave que
llega se halla a la altura del punto donde se encuentra instalada la radiobaliza intermedia, siempre
y en todos aquellos casos, en que las condiciones relativas a las nubes y a la visibilidad sean
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inferiores a los valores especificados. Esto proporciona una protección equivalente a la descrita
más arriba.

h.3 La confiabilidad del equipo terrestre del ILS se mide por el número de períodos
imprevistos en que el equipo deje de funcionar. Si se dispone de equipo de reserva
directo y se duplican o triplican las funciones claves, incluyendo las fuentes de energía
eléctrica, se logrará un aumento en la confiabilidad. Los mínimos más bajos de
utilización se obtienen solamente cuando el ILS posee un alto grado de confiabilidad.
Las especificaciones del Anexo 10 Volumen I, Parte I, indican los períodos máximos
totales de tiempo admisibles en que cabe estar fuera de los límites de performance
especificados para cada uno de los requisitos de actuación de las instalaciones del ILS.
h.4 Fuentes secundarias de energía.- Los requisitos relativos a las fuentes
secundarias de energía se especifican en el Anexo 10, Volumen I para las ayudas
visuales. También se requiere una fuente secundaria de energía para las
comunicaciones esenciales y para otras instalaciones conexas, tales como sistemas de
medición de la visibilidad. Los tiempos de conexión para estas últimas instalaciones
mencionadas estarán en consonancia con las operaciones que se lleven a cabo.
27.1.7.3 Servicios de aeródromos.-
a. Evaluación de la seguridad del aeródromo.- En ciertas condiciones de visibilidad

limitada tal vez no le sea posible al controlador de tráfico aéreo ver la totalidad del
área de movimientos del aeródromo, pero los pilotos  aún tienen la posibilidad
de ver el tránsito que circula en sus proximidades y de evitarlo si fuera necesario.
Si las condiciones son todavía peores, es posible que ni el controlador ni el piloto
alcancen a ver dicho tránsito y puede que entonces sea esencial disponer de un
sistema que garantice efectivamente la separación entre aviones y entre éstos y
otros vehículos. El primer paso práctico al respecto implica una amplia evaluación
de la seguridad del aeródromo, lo cual requiere un examen de todos los factores
pertinentes, tales como la disposición general del área de movimientos, el
encaminamiento del tránsito de aviones y vehículos, las actuales instrucciones y
reglamentos pertinentes, los registros meteorológicos, las estadísticas sobre los
movimientos, los registros de las intrusiones en las pistas, los procedimientos de
seguridad existentes, etc. La decisión que surja de tal evaluación dependerá de las
características del área de movimiento y el tipo de operación y será necesario que
se tome en consideración lo siguiente:

a.1 La formación del personal de tierra;
a.2 El mantenimiento por parte del ATS de registros de las personas y vehículos que
circulan en el área de maniobras;
a.3 Que cuando prevalezcan o sean inminentes condiciones meteorológicas de mala
visibilidad, se retire de las áreas de movimiento al personal y a los vehículos que no
sean imprescindibles;
a.4 Que los vehículos imprescindibles autorizados a entrar en el área de movimientos
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en condiciones de mala visibilidad, tengan comunicación radiotelefónica con el ATS;
a.5 Que las áreas con mucho movimiento de vehículos que no cuenten con un punto
de control de tránsito entre dichas áreas y la pista, se patrullen siempre que sea
necesario;
a.6 Que las entradas no vigiladas del aeródromo se cierren e inspeccionen a intervalos
frecuentes;
a.7 Que se establezcan procedimientos para advertir a las líneas aéreas y otros
organismos con acceso al área de movimientos, cuando van a iniciarse medidas más
estrictas; y
a.8 Que se elaboren procedimientos de emergencia apropiados.
b. En algunos Estados estas medidas acompañan a los procedimientos normales de

seguridad, pero en otros Estados son parte de procedimientos especiales que se
aplican cuando las condiciones meteorológicas empeoran progresivamente y el
RVR disminuye por debajo de un valor predeterminado, que generalmente es de
unos 800 m.

c. Control del movimiento de aviones y vehículos en la superficie.- El sistema de
guía y control del movimiento en la superficie que haya de adoptarse en un
determinado aeródromo, debería proyectarse con el fin de satisfacer los requisitos
operacionales de guía y control de todo el tránsito aéreo pertinente en condiciones
de visibilidad limitada.

c.1 Los procedimientos de control del movimiento en la superficie deberían garantizar
que se impidan las incursiones en la pista durante todo el tiempo en que la pista se
utiliza para operaciones de despegue y aterrizaje.
c.2 En un aeródromo de mucho tránsito, los procedimientos y ayudas disponibles para
facilitar los movimientos son adecuados hasta unas condiciones de visibilidad de unos
150 m. Con menor visibilidad, probablemente serán necesarias ayudas proyectadas
específicamente para el movimiento del tránsito del  aeródromo de que se trate. El
control, la vigilancia y la seguridad mejorarán utilizando instalaciones
complementarias, tales como un radar de movimiento en la superficie, luces
controlables de calle de rodaje, barras de parada, letreros y detectores locales,
como por ejemplo bucles de inducción, dispositivos de alarma de intrusión, etc. Los
vehículos absolutamente necesarios deben poder maniobrar en condiciones de
visibilidad limitada y deberían estar situados estratégicamente durante estas
operaciones para que se pueda disponer de sus servicios en un tiempo límite.
c.3 Seguridad y vigilancia.- Cuando no se utilice un equipo especial de vigilancia y
control del tránsito en el área de movimientos y se lleve a cabo mediante
procedimientos y ayudas visuales, se debe restringir el tránsito no autorizado mediante
medidas de carácter apropiado al lugar. Normalmente puede esperarse que las
medidas ordinarias adoptadas para restringir el tránsito no autorizado en el aeródromo
también serán adecuadas para las operaciones con visibilidad limitada (es decir,
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vallas de seguridad que rodeen el aeródromo y letreros que limiten el acceso no
autorizado e indiquen que el acceso solo esta permitido a aquellos vehículos cuyos
conductores están familiarizados con las precauciones y procedimientos esenciales).
Cuando la situación en el lugar sea tal que las medidas ordinarias puedan no resultar
adecuadas, deberían adoptarse medidas especiales para proporcionar vigilancia y
control, particularmente en lo que respecta a las áreas críticas y sensibles del ILS y
a las pistas activas. Por ejemplo, cuando en el aeródromo haya vehículos de obra
o mantenimiento dedicados a sus actividades y presenten condiciones de visibilidad
que requieran operaciones de CAT II o CAT III, puede resultar necesario interrumpir
sus actividades y retirarlos del área de maniobras hasta que mejore la visibilidad. Por
otra parte puede resultar apropiado acompañar dichos vehículos con una escolta
dotada de radio, mientras reinen las condiciones de visibilidad limitada.
c.4 Servicios de tránsito aéreo.- El suministro de control de tránsito aéreo es esencial
en los aeródromos destinados a operaciones de CAT II y CAT III. La información
relativa al estado de los sistemas terrestres pertinentes debería comunicarse
inmediatamente a las tripulaciones de vuelo que estén realizando aproximaciones por
instrumentos. Esto es especialmente crítico para las operaciones de CAT II y CAT III.
c.4.1 Deberían aplicarse los siguientes principios a las comunicaciones de radio entre
el ATC y los aviones que llegan en condiciones de operaciones de la CAT II y CAT III o
con aviones que salen en condiciones de baja visibilidad, a saber:
c.4.1.1 Como mínimo debería proporcionarse información de conformidad con el Doc
4444, PANS- RAC, Sección 4;
c.4.1.2 El ATC, los Operadores y/o E xplotadores y las autoridades deberían llegar
a un acuerdo previo sobre las deficiencias, fallas o anomalías que puedan ocurrir y
que podrían afectar a las operaciones de CAT II y CAT III o a los despegues con baja
visibilidad, especialmente si se trata de elementos específicos en razón a su
emplazamiento o de elementos de carácter excepcional;
c.4.1.3 Debería establecerse una terminología común para que el ATC la aplique en
las transmisiones a las tripulaciones de vuelo cuando tengan lugar los hechos
anteriormente señalados;
c.4.1.4 Debería llegarse a un entendimiento sobre toda situación que pueda producirse
y con respecto a la cual el ATC no proporciona información, o no informará, a las
aeronaves que aterrizan; y
c.4.1.5 Como regla general, si existe alguna duda respecto a la pertinencia
operacional de la información, el ATC pasará dicha información a las tripulaciones de
vuelo para que éstas decidan su aplicación e importancia operacionales.
c.4.2 Como las señales ILS pueden ser perturbadas por reflexiones causadas por los
aviones que vuelen sobre la antena del localizador, las dependencias ATC deben
ejercer el control necesario para asegurar que, por lo menos durante las operaciones
de las CAT II y CAT III, el avión que sale ha rebasado la antena del localizador ILS
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antes de que el avión que llega haya descendido a 60 m (200 pies). Esto es necesario
para preservar la integridad del sistema de guía de precisión durante aquel período de
tiempo en que el avión que aterriza depende en gran medida de la calidad de la señal
en el espacio. Por esta misma razón, quizás también sea necesaria una separación
longitudinal adicional entre los aviones que aterrizan sucesivamente; esto podría
afectar la capacidad del aeródromo.
c.5 Servicios meteorológicos.- La información meteorológica necesaria para el apoyo
de las operaciones de CAT II y CAT III está especificada en el Anexo 3. En el Doc 9328
– Manual de métodos para la observación y la información del alcance visual en la pista
se proporciona orientación adicional sobre la evaluación y notificación del RVR,
especialmente sobre el aumento del número de posiciones o puntos de notificación, a
saber: Una posición para operaciones de CAT I, que se incrementa a dos o tres
posiciones cuando se trata de operaciones de CAT II y de tres posiciones para las
operaciones de CAT III.
c.6 Servicio de información aeronáutica.- Una de las funciones del AIS es garantizar
la divulgación oportuna de la información sobre la disponibilidad y las condiciones de
servicio de las instalaciones, servicios y procedimientos de los aeródromos. Esta
información debería estar a disposición de los pilotos durante el vuelo y durante la
etapa de planificación previa al vuelo.
c.6.1 Dependiendo de la naturaleza de la información y el período de aviso
disponible, la divulgación puede efectuarse en una de las formas siguientes:
c.6.1.1 Información básica relativamente estática en la AIP;
c.6.1.2 Mediante publicación de NOTAM Clase II, circulares de información
aeronáutica o enmienda de la AIP;
c.6.1.3 Mediante NOTAM Clase I; y
c.6.1.4 Mediante transmisión del ATS.
27.1.8. Equipos de a bordo requeridos para las operaciones de Categoría II
27.1.8.1 Generalidades.- Para determinar los mínimos de utilización de aeródromo, se
debe tener en cuenta las características físicas del avión; éstas incluyen sus
dimensiones totales, el ángulo de visión del puesto de pilotaje y la configuración o
aspectos geométricos que se produzcan durante la aproximación entre las posiciones
de la antena del receptor de la trayectoria de planeo del sistema de guía y el punto
mas bajo del tren de aterrizaje desplegado y la línea de visión del piloto.
a. Los instrumentos y el equipo para las operaciones de las CAT II o CAT III deben

cumplir con los requisitos de aeronavegabilidad establecidos por la AAC, como
Estado de matrícula del avión. Además, la performance del avión debe permitir
llevar a cabo una aproximación frustrada con un motor inoperativo, y sin referencia
visual exterior, a partir de cualquier altura hasta la de decisión en las operaciones
de CAT II y hasta la toma de contacto en las operaciones de CAT III y
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salvando los obstáculos. Los instrumentos y equipos apropiados para diversas
operaciones de precisión, según lo exigido por algunos Estados, figuran en este
capítulo. El grado de redundancia requerido y los métodos empleados para llevar a
cabo la vigilancia y para proporcionar las advertencias, pueden variar de acuerdo
con la categoría y el tipo de operación.

b. El nivel deseado de seguridad y la frecuencia aceptable de aproximaciones
frustradas, junto con los mínimos de utilización previstos, determinan los requisitos
de proyecto de equipo de a bordo en lo que se refiere a:

b.1 Precisión del sistema;
b.2 Confiabilidad;
b.3 Características en caso de fallas;
b.4 Procedimientos y equipos de supervisión;
b.5 Grado de redundancia.
27.1.8.2 Sistema de notificación.-
a. Será necesario instituir un sistema de notificación para permitir la realización de

exámenes periódicos y verificaciones continuas durante el período de evaluación
operacional, antes de que el Operador y/o Explotador sea autorizado a realizar
operaciones de CAT II o CAT III. Mas aún, resulta de particular importancia que
dicho sistema de notificación continúe utilizándose por un período convenido para
garantizar que se mantiene en el servicio, el nivel necesario de performance. El
sistema de notificación anual debería incluir todas aquellas aproximaciones
realizadas con éxito como así también las insatisfactorias, indicando los motivos de
estas últimas e incluir un registro de fallas de los componentes del sistema.

b. Para las operaciones de CAT II sería suficiente distinguir entre aproximaciones con
éxito y aproximaciones insatisfactorias y proporcionar un cuestionario que habría de
llenar la tripulación de vuelo, a fin de obtener  datos  sobre  las aproximaciones
reales o de práctica que se hubieran efectuado con éxito. El número de
aproximaciones realizadas durante la fase inicial de la evaluación operacional, que
variará mucho dependiendo de los antecedentes del sistema y de la experiencia del
Operador y/o Explotador, debería ser suficiente demostrar que la performance del
sistema al servicio de las líneas aéreas permitirá obtener una proporción adecuada
de aproximaciones realizadas con éxito. Al calcular la proporción de aproximaciones
realizadas con éxito, debería tenerse en cuenta las fallas debidas a factores
externos, tales como las debidas a las instrucciones del ATC o a las fallas del
equipo de tierra.

27.1.8.3 Requisitos en cuanto al equipo del avión.- Los adelantos en materia de
sistemas de mando de vuelo y de guía de los aviones hacen posible llevar a cabo
operaciones utilizando diversas combinaciones de equipos y según muestra la
Figura 27–3 – Ejemplos de combinaciones de equipos de a bordo que requieren
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varios Estados de sus Operadores y/o Explotadores para las operaciones de Categoría
II con aviones multimotores puede haber una gama considerable de variaciones en los
equipos utilizados. Esta tabla no es completa, pero muestran los niveles de equipos
exigidos por diversos Estados. Las notas adjuntas son indicativas de dichas
variaciones. No obstante, debe tenerse presente que la situación está sujeta a
cambios. Los requisitos se modifican a medida que se acumula experiencia y que las
innovaciones técnicas permiten una mejor performance de aviones y sistemas y una
mayor confiabilidad.

Figura 27-3 – Ejemplos de combinaciones de equipos de a bordo que requieren
varios Estados de sus Operadores y/o Explotadores para las operaciones de

Categoría II con aviones multimotores Operaciones CAT II

OPERACIONES CAT II

Presentaciones de datos Modo manual Modo automático

Presentaciones de datos en bruto x x

Receptor ILS

Doble, con presentación doble x1 x1

Advertidor de exceso de desviación x² x²
Radioaltímetros

Único, autocontrolado, con presentación doble x x
Sistemas directores de vuelo (FDS)

Único, autocontrolado, con presentación doble -- x4

Doble, con presentación doble x4 --

Modo dar motor” (“go around”) x5 x5

Sistema de mando automático de vuelo con
acoplamiento en modo de aproximación ILS -- x6

Mando automático de gases x7 x7

Nota 1.- El Reino Unido aceptará un receptor único dotado de dispositivo de autocontrol
adecuado, pero normalmente se instalan dos receptores.

Nota 2.- Alemania no lo exige para las operaciones de Categoría II. En los Estados Unidos los
procedimientos reglamentarios podrían considerarse satisfactorios a este efecto.
Nota 3.- El Reino Unido no exige un sistema director de vuelo (FDS) para aproximaciones
automáticas; los Estados Unidos no lo exigen para aproximaciones automáticas de aviones
pequeños de hélice; los Estados Unidos aceptarán un FDS único con presentación única para las
aproximaciones manuales de aviones pequeños.
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Nota 4.- Un visualizador de cabeza alta para guía de aproximación y aterrizaje puede sustituir a
uno de los dos FDS en las operaciones manuales, o al FDS único que se acepte en las
operaciones automáticas.

Nota 5.- Alemania, Francia y los Estados Unidos aceptarán giróscopos de actitud con señales
calibradas de cabeceo.

Nota 6.- En los aviones matriculados en el Reino Unido se exigen autoacopladores con protección
mínima.

Nota 7.- La mayoría de los Estados exigen mando automático de gases si el trabajo resulta
excesivo sin este dispositivo. Los Estados Unidos exigen mando automático de gases en todos
los turborreactores, en el caso de operaciones con FDS doble.

Nota 8.- En Francia no se exige guía mediante FDS en el caso de aproximación frustrada.

Nota 9.- Los Estados Unidos han aprobado ciertas operaciones en las que el colimador de
pilotaje sustituye al sistema e aterrizaje automático.

Nota 10.- Un sistema mixto operacional en caso de falla con visualizador de cabeza alta como
sistema de guía independiente secundario puede sustituir a un sistema de aterrizaje automático
operacional en caso de falla.

Nota 11.- Un sistema mixto operacional en caso de falla, con visualizador de cabeza alta como
sistema de guía independiente secundario y con guía de recorrido en tierra mediante un
visualizador de cabeza alta o un sistema automático, puede sustituir a un sistema de aterrizaje
automático operacional en caso de falla y con modo automático de recorrido en tierra.

Nota 12.- Ni los Estados Unidos ni Francia exigen modo “dar motor” (“go around”) automático.

Nota 13.- Es aceptable un sistema automático con protección mínima, suplementado por FDS
dobles con modo “dar motor” calculado.

Nota 14.- Los Estados Unidos podrían aceptar operaciones sin mando automático de gases en
caso de que pueda demostrarse que la performance es satisfactoria y que el volumen de trabajo
no es excesivo.

27.1.8.4 Requisitos de performance para la aprobación inicial de los sistemas de
a bordo.- Los criterios relativos a los sistemas de mando automáticos de vuelo y a los
sistemas automáticos de aterrizaje figuran en el Doc 9760 Volumen II, Capítulo 4.6 –
Manual de Aeronavegabilidad, En este manual se describe el concepto de sistemas
automáticos y en los criterios, se incluyen los requisitos relativos a la performance
mínima de los sistemas, lo que comprende las condiciones de falla, la demostración en
vuelo durante la certificación de homologación y la información que ha de figurar en el
AFM. El texto proporciona orientación para la homologación de la aeronavegabilidad
de los sistemas, pero conviene observar que en el caso de los sistemas de mando
automático de vuelo, no se incluye ningún requisito especial para la homologación del
sistema en condiciones de visibilidad restringida. En el caso de la homologación de los
sistemas automáticos de aterrizaje, la aceptabilidad del sistema puede depender de
las condiciones meteorológicas, de las cuales la visibilidad es solo un factor. Además,
hay consideraciones adicionales apropiadas que atañen a la homologación del avión,
considerado en conjunto, para las aproximaciones y aterrizajes con visibilidad
restringida, es decir, para las operaciones de CAT II y CAT III.
27.1.8.5 Aprobación de los sistemas de a bordo.- Las normas de performance de
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seguimiento de la trayectoria de planeo del ILS y del LLZ deberían establecerse en
forma de desviación característica estipulada para el error de la señal de guía. La
precisión del sistema de a bordo debería demostrarse mediante un número suficiente
de aproximaciones durante la certificación o durante la evaluación operacional. Los
casos de fallas deberían examinarse con mayor detalle que en las condiciones de
CAT I, aunque algunos Estados prefieren un análisis estadístico de las fallas, debería
ponerse en práctica un sistema y así adquirir suficiente experiencia, antes de aprobar
las operaciones de CAT II.
27.1.8.6 Mantenimiento.-
a. El Operador y/o Explotador debería establecer un programa de mantenimiento para

garantizar que el equipo de a bordo está en condiciones de servicio al nivel de
performance requerido. Siguiendo dicho programa de mantenimiento, debería ser
posible detectar fácilmente cualquier reducción en el nivel de performance global,
tal como se describe en el numeral 27.1.8.2 anterior. Debería hacerse hincapié
en la importancia del mantenimiento de los siguientes aspectos:

a.1 Procedimientos de mantenimiento;
a.2 Mantenimiento y calibración del equipo de ensayo;
a.3 Instrucción inicial y periódica del personal de mantenimiento; y
a.4 Registro y análisis de las fallas del equipo de a bordo.
27.1.9 Fases del proceso de evaluación y aprobación
27.1.9.1 El proceso de evaluación y aprobación de las operaciones de CAT II sigue el
proceso de evaluación y aprobación descrito en el Volumen I, Parte A, Capítulo VIII –
Proceso general para aprobación/aceptación del MPDOPS. La discusión de los
siguientes capítulos proporciona un criterio y guía específica relacionada con la
evaluación y aprobación de las operaciones de CAT II.
27.1.9.2 El proceso de evaluación y aprobación de las operaciones de CAT II es muy
parecido al proceso de evaluación y aprobación de CAT I. Los siguientes párrafos
especifican los criterios relacionados con la evaluación y aprobación para operaciones
de CAT II.
a. Criterios generales.- Antes de autorizar operaciones de CAT II, los PIOs

deben evaluar las operaciones propuestas y determinar que el Operador y/o
Explotador es competente para realizar con seguridad tales operaciones. Los PIOs
también deben determinar que el Operador y/o Explotador ha especificado las
condiciones necesarias para realizar las operaciones propuestas y que tales
condiciones aseguran satisfacer los siguientes criterios:
a.1 Las operaciones son restringidas a las aeronaves que están apropiadamente
equipadas y aeronavegables para las operaciones de CAT II;
a.2 El cumplimiento de lo requisitos reglamentarios especificados para las
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operaciones de CAT II;
a.3 El cumplimiento de los requisitos de CAT II de la Parte C de las OpSpecs y de
este manual;
a.4 Se han provisto prácticas de operación seguras aceptables de CAT II;
a.5 Se requiere la utilización de los conceptos de aproximación estabilizada y de
región de decisión en todas las operaciones de CAT II;
a.6 Las operaciones de CAT II están restringidas para aquellos pilotos que tienen
experiencia y están apropiadamente entrenados, calificados y son competentes
para las operaciones de CAT II; y
a.7 Las operaciones de CAT II están restringidas a los aeródromos y pistas  que
cumplen los requisitos de CAT II;

27.1.10. Desarrollo del proceso de evaluación y aprobación
27.1.10.1 Introducción.-
a. Debido a las muy bajas visibilidades asociadas con las operaciones de CAT II, las

AAC reglamentan todos los aspectos de este tipo de operación, a fin de mantener el
nivel de seguridad apropiado. Básicamente, hay cuatro elementos que son
estrictamente reglamentados, como se muestra a continuación en la Figura 27-4 –
Reglamentación de Categoría II:

a.1 El avión;
a.2 El aeródromo;
a.3 El explotador; y
a.4 La tripulación de vuelo.
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Figura 27-4 – Reglamentación de Categoría II

b. Un Operador y/o Explotador que solicita la aprobación para realizar operaciones de
CAT II, debe adherirse estrictamente a las reglamentaciones vigentes para obtener
dicha aprobación de la AAC competente. Los siguientes párrafos deberían servir
para entender los requerimientos y de guía para que el Operador y/o Explotador
obtenga su aprobación para realizar operaciones de CAT II:

b.1 Tipo de avión.- Del AFM se obtienen los datos de certificación, lista del equipo
requerido para el tipo de operación solicitada, las limitaciones y los procedimientos para
las fallas;
b.2 Equipamiento del aeródromo.- Una descripción del aeródromo, con los
estándares establecidos por la OACI para CAT II, incluyendo las ayudas visuales y no
visuales, características de las pistas, área despejada de obstáculos, medición del
RVR, procedimientos del ATC, etc;
b.3 Mínimos de operación del aeródromo.- Una propuesta de los mínimos de
operación para cada aeródromo que solicita el explotador;
b.4 Instrucción y entrenamiento de las tripulaciones de vuelo.- El programa de
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instrucción y entrenamiento en tierra y de vuelo, a los efectos de satisfacer los
requerimientos de calificación para CAT II y los requerimientos de instrucción y
entrenamiento periódicos;
b.5 Procedimientos de las tripulaciones de vuelo.- Una descripción de los
procedimientos de operación (manual de CAT II) que cubra, en particular, las tareas
compartidas de la tripulación de vuelo, monitoreo de la aproximación, manejo de las
fallas y la aproximación frustrada; y
b.6 Programa de mantenimiento.- El programa de mantenimiento es obligatorio para
asegurar que el equipo de a bordo se mantendrá dentro del nivel de performance y
confiabilidad demostrada durante la certificación.
27.1.10.2 Proceso de aprobación.-
a. El proceso de evaluación y aprobación para realizar operaciones de CAT II debe

cumplir con las cinco fases descritas en el Volumen I, Parte A, Capítulo VIII del
MPDOPPS – Proceso general de aprobación/aceptación. Además de la guía
presentada en este párrafo, la AC 120- 29 de la FAA – Criterios para la aprobación
de mínimos meteorológicos de aproximaciones de Categoría I y de Categoría II y
los documentos equivalentes publicados por los Estados pueden ser utilizados para
llevar a cabo el proceso de aprobación de las operaciones de CAT I y CAT II. A
continuación se detallan las fases del proceso de aprobación de las operaciones de
CAT II:

a.1 Fase I: Pre-solicitud.- El Operador y/o Explotador solicita una reunión con el
equipo de la AAC designado para la evaluación y aprobación de operaciones de
CAT II. En dicha reunión el Operador y/o Explotador reúne la información pertinente
para preparar la solicitud formal;
a.2 Fase II: Solicitud formal.- En esta fase el Operador y/o Explotador presenta
la solicitud formal para la evaluación y aprobación de las operaciones de CAT II. El
Operador y/o Explotador deberá entregar los documentos con los requerimientos
técnicos exigidos: equipo de a bordo, programa de mantenimiento, etc., y los
requerimientos de operaciones: manual de procedimientos de CAT II, programa de
instrucción y entrenamiento, OpSpecs, etc., El equipo de la AAC designado revisará las
propuestas para asegurarse que contiene toda la información requerida en la Fase uno.
Durante la evaluación de la propuesta, el equipo de la AAC deberá verificar que la
misma cumpla con los requerimientos especificados en las Partes I o II del Libro XIV
del RACP según sea aplicable:
Si la propuesta es satisfactoria se pasa a la Fase tres, caso contrario se devuelve la
misma al Operador y/o Explotador explicando los motivos de su devolución.
a.3 Fase III: Análisis de la documentación.- En esta fase el equipo designado de la
AAC llevará a cabo el análisis detallado de la solicitud presentada. Este análisis lo
debe hacer en conjunto con el PMI, a los efectos de la revisión de los documentos
presentados;
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a.4 Fase IV: Inspección y demostración.- En esta Fase el equipo designado de la
AAC llevará a cabo las inspecciones necesarias y requerirá las demostraciones
pertinentes para la aprobación de las operaciones de CAT II. Durante la demostración
operacional, el Operador y/o Explotador debe demostrar su habilidad para realizar
operaciones de CAT II, con una cantidad de aproximación exitosas y el nivel de
seguridad apropiado; y
Fase V: Aprobación.- Una vez finalizada con éxito la fase de inspección y
demostración, se le otorgará al solicitante la autorización para realizar operaciones
de CAT II y se emitirá las OpSpecs pertinentes.
27.1.10.3 Mínimos de operación.-
a. El Operador y/o E xplotador debe establecer los mínimos de operación de cada

aeródromo que ha planificado utilizar. El método de determinación de dichos
mínimos debe ser aprobado por la AAC. Excepto para una autorización específica,
dichos mínimos son normalmente más altos que los que puedan estar establecidos
para dichos aeródromos, por la autoridad competente.

b. El Operador y/o E xplotador debe tener en cuenta:
b.1 El tipo, performance y las características de operación del avión;
b.2 La composición de la tripulación de vuelo, su competencia y experiencia;
b.3 Las dimensiones y características de la pista que pueda ser seleccionada para su
utilización;
b.4 La performance y adecuación de las ayudas visuales y no visuales disponibles;
b.5 El equipo disponible en el avión para los propósitos de la navegación y/o control de
la trayectoria del vuelo, como sea apropiado, durante la aproximación, enderezamiento,
el aterrizaje y la aproximación frustrada;
b.6 Los obstáculos en las áreas de la aproximación y aproximación frustrada y el
franqueamiento necesario;
b.7 La altura/altitud de franqueamiento de obstáculos para los procedimientos de
aproximación por instrumentos; y
b.8 Los elementos para determinar e informar las condiciones meteorológicas.
c. Los mínimos de operación de CAT II y los mínimos del Operador y/o Explotador

deberán ser detallados en las OpSpecs.
27.1.10.4 Procedimientos de la tripulación de vuelo.-
a. Las OpSpecs especifican que en una operación de CAT II, es necesario que:
a.1 La tripulación de vuelo tenga disponible a bordo un manual de aproximaciones
de CAT II vigente y aprobado, correspondiente a ese avión; y
a.2 Se realice la operación de acuerdo a los procedimientos, instrucciones y
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limitaciones consignadas en el manual respectivo.
b. Instrucción y calificaciones.- Antes de efectuar operaciones de despegue con

baja visibilidad y de CAT II, la tripulación de vuelo debe:
b.1 Haber completado los requisitos de instrucción y verificación prescritos por la
AAC en los reglamentos aplicables;
b.2 Estar calificada de acuerdo con lo requerido en el Libro VI y las partes I y II del
Libro XIV xdel RACP según sea aplicable;
b.3 Haber efectuado la instrucción y verificación de la competencia bajo un programa
aprobado por la AAC, incluido en el Manual de Operaciones. Esta instrucción es
adicional a la indicada en los capítulos de los programas de instrucción requeridos en la
Parte I y II del Libro XIV del RACP; y
b.4 Las calificaciones de la tripulación de vuelo sean específicas para la operación
y el tipo de aeronave.
c. Procedimientos operacionales.- Las operaciones con mínimos meteorológicos

bajos requieren la inclusión de procedimientos e instrucciones especiales en el
Manual de Operaciones, pero sería conveniente que tales procedimientos también
sirvieran de base a todas las operaciones que se indican más adelante a fin de
aplicar el mismo criterio operacional a todas las categorías de operaciones. Estos
procedimientos abarcan todas las circunstancias previsibles de manera que las
tripulaciones de vuelo estén siempre bien informadas del procedimiento correcto
que debe seguirse. Esto es cierto en especial durante la última parte de la
aproximación y del aterrizaje, cuando sólo se dispone de tiempo limitado para
tomar decisiones. Entre los modos posibles de operación se cuentan;

c.1 Despegue manual;
c.2 Aproximación y aterrizaje manuales;
c.3 Aproximación con acoplamiento automático hasta la DH y a continuación aterrizaje
manual;
c.4 Aproximación con acoplamiento automático hasta por debajo de la DH, pero con
enderezamiento y aterrizaje manuales;
c.5 Aproximación con acoplamiento automático, seguido de enderezamiento y
aterrizaje automáticos; y
c.6 Aproximación con acoplamiento automático, seguido de enderezamiento, aterrizaje
y recorrido en tierra automáticos.
d. La índole y  el alcance precisos de los  procedimientos e instrucciones

variarán de acuerdo con el equipo de a bordo utilizado y los procedimientos
seguidos en el puesto de pilotaje. En el Manual de Operaciones deben indicarse
claramente las obligaciones de la tripulación de vuelo durante el despegue,
aproximación, enderezamiento, recorrido en tierra y aproximación frustrada. Se
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debería hacer especial hincapié en las obligaciones de la tripulación cuando haya
una transición de condiciones de vuelo no visual a vuelo visual, y en los
procedimientos que han de utilizarse si empeora la visibilidad u ocurren fallas.
Debería prestarse atención especial a la distribución de las obligaciones de la
tripulación para asegurarse de que las tareas que tiene a su cargo el piloto en el
momento de tomar la decisión de aterrizar o de ejecutar una aproximación frustrada
le permitan concentrarse en las tareas de supervisión y en la toma de decisiones.

e. Revisten importancia especial los siguientes elementos:
e.1 Verificación del funcionamiento correcto del equipo, tanto en tierra como en vuelo;
e.2 Efectos sobre los mínimos, causados por modificaciones en el estado de
funcionamiento de las instalaciones de tierra;
e.3 Uso y aplicación de los informes proporcionados sobre el RVR en varios puntos;
e.4 Evaluación por parte del piloto de la posición de la aeronave y vigilancia de la
performance del sistema de mando automático de vuelo, de los efectos de una falla de
cualquier parte del sistema de mando automático de vuelo o de los instrumentos
utilizados con el mismo, y medidas a tomar en caso de performance inadecuada o falla
de cualquier parte del sistema o de los instrumentos con él relacionados;
e.5 Medidas que se han de tomar en caso de falla, por ejemplo de los motores,
del sistema eléctrico, de los circuitos hidráulicos y de los sistemas de mando de vuelo;
e.6 Lista de las deficiencias tolerables en el equipo de la aeronave;
e.7 Precauciones necesarias en el caso de que se efectúen prácticas de
aproximación cuando todavía no estén plenamente en vigor todos los procedimientos
ATC en apoyo de las operaciones de Categoría II, o cuando se utilice un equipo
ILS en tierra de un nivel de categoría inferior para hacer prácticas correspondientes
a operaciones de las Categorías II ó III;
e.8 Limitaciones de utilización resultantes de la certificación de la aeronavegabilidad; e
e.9 Información sobre la desviación máxima autorizada respecto a la trayectoria de
planeo ILS y/o al localizador desde la zona de altura de decisión hasta el punto de
toma de contacto, así como indicaciones sobre la referencia visual requerida.
f. Se ha considerado que es útil establecer procedimientos para que cada Operador

y/o E xplotador pueda introducir gradualmente las operaciones con mínimos
meteorológicos reducidos. Esto supone un enfoque producente en la ejecución de
operaciones todo tiempo, permitiéndose una reducción gradual de los criterios
meteorológicos en consonancia con la confianza adquirida gracias a la experiencia.
En algunos Estados estos procedimientos constituyen un firme requisito, siendo
necesarios para proceder a la autorización de las operaciones. Dichos
procedimientos tienen normalmente el objetivo de:

f.1 Evaluar en la práctica el equipo de a bordo antes de iniciar las operaciones
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propiamente dichas. Esto puede revestir un interés particular para los Estados
que confían en la certificación efectuada por otro Estado de fabricación;
f.2 Adquirir experiencia en los procedimientos mencionados arriba antes de iniciar las
operaciones propiamente dichas y, si fuera necesario, el ajuste de estos
procedimientos;
f.3 Adquirir experiencia en operaciones reales, con mínimos de utilización de
aeródromo situados dentro de la categoría de operación autorizada pero sin llegar al
límite inferior dentro de esa categoría;
f.4 Adquirir experiencia operacional con mínimos de Categoría II antes de pasar a los
mínimos de Categoría III;
f.5 Proporcionar, para fines de análisis, medios de que el piloto notifique la
performance de los sistemas de tierra y de a bordo;
f.6 Lograr que la tripulación adquiera más experiencia; y
f.7 Adquirir experiencia en el mantenimiento de determinados equipos.
g. Equipo mínimo.- Para las operaciones de baja visibilidad, el Operador y/o

Explotador debe incluir en su Manual de Operaciones, el equipo mínimo que debe
estar operativo al comienzo de un despegue con baja visibilidad o una aproximación
de CAT II, de acuerdo con el AFM.

g.1 El PIC debe asegurarse de que el estado de la aeronave y de los sistemas
necesarios a bordo son adecuados para la operación específica que se va a realizar.
27.1.10.5 Programa de instrucción para la tripulación de vuelo.-
a. Generalidades.-
a.1 Es necesario que las tripulaciones de vuelo, antes de iniciar operaciones en
condiciones de CAT II, sigan un programa amplio de instrucción y capacitación. Cada
programa de instrucción se adaptará, necesariamente, al tipo de avión y a los
procedimientos operacionales adoptados.
a.2 La utilización cada vez más frecuente de sistemas automáticos, exige que se le de
más importancia al papel que el piloto ha de desempeñar como supervisor de su
funcionamiento y al proceso mental correspondiente a la toma de decisiones. Debería
dársele importancia también a la evaluación, por parte del piloto, de la posición del
avión y a la vigilancia de la performance del sistema de mando automático de vuelo
durante todas las fases de la aproximación, enderezamiento, toma de contacto y
recorrido en tierra.
a.3 Terminado el tiempo de instrucción y entrenamiento, la tripulación de vuelo debe
demostrar su competencia a las autoridades respectivas. Antes de recibir autorización
para realizar vuelos reales con mínimos de operación correspondientes a CAT II, la
tripulación de vuelo debería haber adquirido suficiente experiencia de vuelo en el tipo
de avión de que se trate. El Operador y/o Explotador debería demostrar que el
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programa de capacitación, procedimientos de operación y la instrucción impartida,
permiten un nivel de operación aceptable para la AAC y además, debería presentar
pruebas de que las técnicas operacionales propuestas se han utilizado
satisfactoriamente en condiciones meteorológicas con mínimos superiores a los
propuestos.
b. Instrucción en tierra.-
b.1 La tripulación de vuelo debe ser capaz de hacer uso pleno del equipo de tierra y de
a bordo destinado a las operaciones de CAT II. Por lo tanto, debe ser instruida en
la manera de obtener el beneficio máximo de la redundancia que suministra el equipo
de a bordo y entender plenamente las limitaciones del sistema total, incluyendo los
elementos tanto terrestres como de a bordo.
b.2 Entre las ayudas a la instrucción figuran películas de aproximaciones en
condiciones reales o la utilización de un simulador de vuelo visual aprobado. Con la
instrucción debe conseguirse que cada miembro de la tripulación de vuelo entienda sus
tareas y obligaciones y la de los otros miembros de la tripulación de vuelo, así como la
necesidad de que exista una estrecha coordinación.
b.3 En algunas aproximaciones reales pudiera ocurrir que antes o después de la DH, o
en la propia DH, el avión no se encuentre alineado con el eje o con la trayectoria de
planeo, por consiguiente los pilotos deberían tener un adiestramiento suficiente que les
permita tomar decisiones en esas circunstancias, poniéndose en claro mediante ese
adiestramiento, las limitaciones que tienen las referencias visuales en condiciones de
baja visibilidad. Los pilotos deben estar al tanto, también, de que pudieran ser llevados
a efectuar una transición prematura hacia referencias exteriores para controlar el avión,
cuando en realidad las referencias exteriores disponibles no son adecuadas para
controlar la actitud de cabeceo y/o trayectoria vertical del vuelo. Por lo tanto, debería
advertírseles que no desacoplen prematuramente el A/P y que continúen vigilando los
instrumentos de vuelo aún cuando puedan mantenerse un contacto visual adecuado
con la pista y su entorno, para completar así una aproximación y aterrizaje seguro.
c. Programa de instrucción y competencia en vuelo.-
c.1 Cada miembro de la tripulación de vuelo debe ser instruido para llevar a cabo las
tareas apropiadas al sistema de a bordo que le incumbe y luego tiene que
demostrar su habilidad para llevar a cabo esas tareas como miembro de la tripulación
de vuelo a un nivel de competencia aceptable, antes de que sea autorizado a realizar
vuelos en condiciones correspondientes a la categoría para la cual ha recibido
instrucción. Además, antes de que autorice a un piloto a operar con mínimos de CAT
II, debe haber adquirido la experiencia necesaria en los procedimientos apropiados
pero en condiciones meteorológicas más favorables que los mínimos pertinentes. A las
tripulaciones de vuelo debería dárseles instrucción práctica y ensayos en la utilización
del sistema y en los procedimientos correspondientes a los mínimos más bajos que se
especifiquen.
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c.2 La instrucción inicial podrá llevarse a cabo de manera eficaz en un simulador de
vuelo con visual aprobado. La instrucción dependerá del sistema de a bordo de que se
trate y de los procedimientos de operación adoptados.
c.3 En el programa de instrucción de vuelo deberá adquirirse práctica para
enfrentar las fallas del sistema, en especial aquellas que influyen en los mínimos de
utilización y/o posteriormente en la propia operación. Sin embargo, la frecuencia de
casos de mal funcionamiento durante las prácticas de instrucción, no debería ser tan
elevada como para que merme la confianza de la tripulación de vuelo en la integridad y
confiabilidad de los sistemas utilizados en operaciones con mínimos bajos.
d. Técnicas de simulación.-
d.1 Las técnicas de simulación son una ayuda valiosa para la instrucción sobre
operaciones en condiciones de visibilidad limitada. Dichas técnicas deberían emplearse
en la instrucción general sobre el sistema del avión y sobre los procedimientos
operacionales a utilizarse. Sin embargo, su valor real en la instrucción consiste en que
pueden simularse diversos valores de RVR, de modo que los pilotos que raramente
encuentren en la práctica condiciones de visibilidad limitada, puedan adquirir una idea
realista de lo que cabe esperar en esas condiciones y puedan mantener su pericia
durante los entrenamientos recurrente de repaso que efectúen. Para dar instrucción en
aproximaciones frustradas, debería ser posible simular visibilidades inferiores a las más
bajas autorizadas al explotador. Puede utilizarse un simulador de vuelo con visual
aprobado durante la formación inicial y entrenamiento periódico de repaso,
simulándose diferentes valores RVR para:
d.1.1 Aproximaciones;
d.1.2 Aproximaciones frustradas;
d.1.3 Aterrizajes;
d.1.4 Ejercicios y procedimientos apropiados en caso de advertir mal funcionamiento:
d.1.4.1 Sistemas de a bordo; y
d.1.4.e Del sistema de tierra.
d.1.5 Transición de vuelo por instrumentos al vuelo visual; y
d.1.6 Transición del vuelo visual al vuelo por instrumentos a bajo nivel.
d.2 Es de gran importancia que la visibilidad simulada sea un buen reflejo del RVR
pretendido. Puede efectuarse una verificación sencilla del sistema visual, a modo de
calibración, comparando con el RVR seleccionado, el número de luces de eje de pista
visibles cuando el simulador esta alineado para el despegue. Sin embargo, sería
preferible que se efectuaran verificaciones de las referencias visuales con el
simulador en el modo “en vuelo”, dado que en algunos sistemas visuales, la escena
visual dinámica podría ser diferente a la estática.
d.3 Verificaciones periódicas de la competencia.- Junto con la verificación
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normal de la competencia del piloto a intervalos regulares, debe demostrarse que el
piloto tiene los conocimientos necesarios y la pericia para llevar a cabo las tareas
correspondientes a la categoría particular de operación para la cual ha sido autorizado.
Debido a las pocas probabilidades que existen de encontrar condiciones de visibilidad
limitada durante las operaciones reales, tiene gran importancia la utilización de un
simulador de vuelo aprobado para el entrenamiento periódico, la verificación de la
competencia y la renovación de las habilitaciones.
d.4 Requisitos de entrenamiento reciente.-
d.4.1 Algunos Estados alientan o exigen a los operadores y/o Explotadores y pilotos
a que utilicen, en condiciones normales de servicio, procedimientos aplicables a
operaciones de CAT II, cualesquiera que sean las condiciones meteorológicas, siempre
que dispongan de las instalaciones de tierra necesarias y cuando así lo permite el
tránsito. Este método garantiza que la tripulación de vuelo estará familiarizada con los
procedimientos, otorga confianza en lo que respecta al equipo y asegura el
mantenimiento apropiado de los sistemas relacionados con la CAT II. Pero también es
importante asegurarse de que el piloto mantenga su pericia para el mando manual del
avión. La experiencia ha demostrado que esto es muy importante, en particular cuando
las tripulaciones vuelan en estructuras de rutas con etapas muy largas. Se debería
contar con un requisito que exija un entrenamiento reciente, es decir, que las
tripulaciones deberían efectuar un número mínimo de aproximaciones con A/P o un
número mínimo en aproximaciones y aterrizajes, según sea el caso, cada mes (u otros
periodos de tiempo conveniente) para mantener su idoneidad en las operaciones de
CAT II. Este requisito de entrenamiento reciente no suple en modo alguno al
entrenamiento periódico.
d.5 Programa de mantenimiento.-
d.5.1 En este capítulo, se expresa que un Operador y/o Explotador debería establecer
un programa de mantenimiento para garantizar que el equipo de a bordo está en
condiciones de servicio al nivel de performance requerido. El programa de
mantenimiento establecido, será principalmente el concerniente al equipo que es
requerido para que esté en servicio operacional para operaciones de precisión. Toda
tarea de mantenimiento no programada que sea necesaria por razones operativas, de
mantenimiento o requeridas por la autoridad aeronáutica, debería seguir un
procedimiento y verificación detallado en un capítulo pertinente del programa de
mantenimiento.
27.1.10.6 Demostración operacional.-
a. Cuando un Operador y/o Explotador incorpora un nuevo avión a su flota, deberá

completar una demostración completa, para operar en CAT II. El proceso de
demostración operacional, a menudo sigue las mismas secuencias básicas. Estas
consisten en una introducción progresiva a los mínimos más bajos con informes
periódicos de las aproximaciones realizadas durante el servicio actual de línea.

b. El propósito de la demostración operacional, es determinar o validar el uso y la
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efectividad de los sistemas de guía de vuelo de la aeronave aplicable, la instrucción,
los procedimientos de la tripulación de vuelo, los programas de mantenimiento y
que los manuales aplicables a las operaciones de CAT II sean aprobados; y
además especifica los requerimientos de demostración completa y demostración
reducida, la recopilación y análisis de la información.

27.1.10.7 Monitoreo continuo.-
La AAC establecerá en los reglamentos las pautas para realizar el monitoreo
continuado de las operaciones del Operador y/o Explotador, para detectar cualquier
tendencia indeseable antes de que sea peligrosa.
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CAPÍTULO XXVIII – OPERACIONES DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS 3D
TIPO B DE CATEGORÍA III

28.1 – OBJETIVO
Esta Capítulo provee orientación y guía a los PIO y PMIs, para evaluar, aprobar o
denegar la solicitud de un Operador y/o Explotador para conducir operaciones de
aproximación por instrumentos 3D Tipo B de Categoría III (CAT III) en área terminal.

28.2 – GENERALIDADES
28.2.1 Todas las operaciones de CAT III que utilizan aeronaves, equipos de a bordo,
equipos basados en tierra o conceptos y procedimientos que son nuevos para un
Operador y/o Explotador en particular, requieren ser aprobadas.
28.2.2 De igual manera, todas las operaciones de CAT III en aeródromos y pistas
que no han sido utilizadas por un Operador y/o Explotador en particular, requieren de
aprobación, aún cuando las aeronaves, equipos de a bordo, equipos basados en tierra,
conceptos y procedimientos hayan sido previamente aprobados para dichas
operaciones.
28.2.3 Este Capítulo contiene una ampliación de los conceptos generales, políticas, y
guías que han sido tratadas en los Capítulos XX, XXVI y XVII del Volumen I
Parte B del MPDOPS. Se proporcionan además los estándares específicos para la
evaluación de las operaciones de CAT III utilizando equipo de a bordo y equipos
emplazados en tierra que tienen características y limitaciones bien establecidas. En el
Documento 9365 – Manual de operaciones todo tiempo de la OACI que se utilizó como
referencia para este Capítulo, se detallan y explican las operaciones de CAT III.

28.3 – DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
28.3.1 Definiciones.- Para los propósitos de este capítulo, son de aplicación las
siguientes definiciones:
28.3.1.1 Alcance visual en la pista.-
a. En las operaciones de CAT III, toda la aproximación hasta la toma de contacto

debería hacerse con A/P, excepto cuando se trate de sistemas aprobados para
control manual que utilicen visualizadores de cabeza alta. Para la CAT IIIA con
sistema operacional en caso de falla, se utiliza el RVR para determinar que la
referencia visual será suficiente al inicio del recorrido en tierra. Para la CAT IIIA con
protección mínima, el RVR proporciona la referencia visual necesaria que permite al
piloto comprobar si el avión está situado en forma que pueda efectuar un aterrizaje
satisfactorio en la TDZ. Si el  recorrido  en  tierra  ha de ser controlado
manualmente  utilizando referencia visual, entonces se necesitará un RVR del orden
de los 200 m.
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b. Para los mínimos de CAT III anteriormente vistos, el sistema de mando de vuelo
operacional en caso de falla permite asegurarse de que es extremadamente
improbable que el piloto tenga que recurrir al mando manual del avión por una falla
del sistema en condiciones de CAT III. Si el sistema de mando de vuelo funciona
con protección mínima, entonces, al especificar los mínimos, debe tenerse  en
cuenta la posibilidad de que el piloto prosiga con seguridad la maniobra de aterrizaje
o lleve a cabo manualmente una aproximación frustrada y, a menos que se estipule
el requisito de que debe efectuarse obligatoriamente una aproximación frustrada
después de una falla del equipo, habría que considerar la posibilidad de
establecer el RVR en un valor que permita al piloto evaluar si existe suficiente
referencia visual como para controlar manualmente el enderezamiento.

c. En las operaciones de CAT III, la necesidad de especificar mínimos en forma de
requisitos de referencia visual o de altura de decisión, está determinada por la
fiabilidad de los sistemas automáticos. Cuando esos mínimos sean necesarios,
éstos dependerán del segmento visual requerido, del campo de visión del piloto y
de la probabilidad de que falle el sistema automático.

28.3.1.2 Altura de alerta (AH).- La AH, es la altura sobre la pista, basada en las
características del avión y de su sistema de aterrizaje automático operacional en caso
de falla, por encima de la cual se suspendería una aproximación de CAT III y se
iniciaría un procedimiento de aproximación frustrada en caso de ocurrir falla de
alguna de las partes redundantes del sistema de aterrizaje automático o del equipo
terrestre correspondiente.
a. La AH, es una altura especificada para utilización operacional por parte de los

pilotos (100 pies o menos, por encima de la elevación más alta de la TDZ), por
encima de la cual se interrumpiría una aproximación de CAT III y se ejecutaría una
maniobra de aproximación frustrada, si fallara alguno de los sistemas operacionales
redundantes con que deben contar el avión o el equipo terrestre pertinente. Por
debajo de esa altura pueden realizarse en condiciones de seguridad, la
aproximación, el enderezamiento, la toma de contacto y, si cabe, el recorrido de
aterrizaje, después de cualquier falla del avión o de los sistemas asociados de CAT
III, que no se consideren una falla sumamente improbable. Esta altura se basa en
las características de la aeronave y en las del sistema de a bordo de CAT III con
que cuenta la aeronave.

b. Durante la certificación de aeronavegabilidad, las alturas de alerta se evalúan a 100
pies o por encima de esta altura, para asegurar suficiente fiabilidad e integridad del
sistema. A los efectos de las operaciones, las alturas de alerta se establecen en 100
pies o por debajo de esa altura, para asegurar que se sigue un criterio prudente
cuando se presentan condiciones de avería.

28.3.1.3 Altura de decisión.- La configuración de los obstáculos en el tramo de
precisión de la aproximación, debe permitir que un avión, acoplado al ILS por medio de
un sistema de mando automático de vuelo, pueda volar con seguridad sin necesidad
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de referencias visuales terrestres hasta el TDZ y efectuar una aproximación frustrada.
En las operaciones de CAT III, al igual que en las otras operaciones, el avión debería
poder efectuar una aproximación frustrada desde cualquier altura antes de la toma
de contacto. El margen por  pérdida de altura  que  se utiliza en la determinación
de la altura de decisión para una operación de CAT II, no es aplicable a una operación
de CAT III que utilice un sistema automático o mixto operacional en caso de falla, pues
las características del sistema operacional  en  caso de  falla aseguraran el
enderezamiento para el aterrizaje. Por otra parte, la pérdida de altura en la
aproximación frustrada será menor a medida que disminuya la altura en que se inicia la
aproximación frustrada. En el caso de las operaciones de CAT III con sistemas de
aterrizaje que no son operacionales en caso de falla (por ejemplo el sistema de
protección mínima), no es seguro que el avión enderezará por sí solo y en
consecuencia puede utilizarse un margen de pérdida de altura al determinar la altura de
decisión.
a. En las operaciones de CAT III en las que se emplean alturas de decisión, las alturas

de decisión específicas corresponden a determinados RVR. Por lo general se
establecen en 15 m (50 pies) o menos. Su finalidad es especificar la altura más baja
en que el piloto debe tener la seguridad de que el avión va a tomar contacto
correcto con la pista y de que dispone de adecuada referencia visual para controlar
la parte inicial del recorrido de aterrizaje.

b. Para operaciones de CAT III con protección mínima se utiliza una DH. Para
operaciones de CAT III con sistema operacional en caso de falla, se puede utilizar
una DH o una AH. Si se utiliza una DH, se indicará toda referencia visual necesaria.

28.3.1.4 Altura mínima de interrupción de la aproximación (MABH).- Este concepto
está definido como la altura más baja sobre la tierra, medida con radioaltímetro, tal que,
si es iniciada una aproximación frustrada sin referencias visuales externas:
a. En operación normal, la aeronave no hará contacto con el suelo durante el

procedimiento; y
b. Con una falla de motor durante la aproximación frustrada, (que puede ser

demostrado, tomando esa falla como probable), es extremadamente improbable que
ocurra un accidente.

Nota.- Cabe considerar que este concepto de MABH no está considerado actualmente por la
OACI, FAA ni la JAA, solo aparece como dato en los AFM de algunas aeronaves Airbus.

c. En algunos tipos de Airbus, el concepto MABH ha sido reemplazado por una
indicación de mínimo de DH y en las certificaciones más recientes, este concepto
será reemplazado, en la sección de procedimientos del AFM, por una indicación de
la pérdida de altura durante una aproximación frustrada automática. La altura
mínima de interrupción de la aproximación o la pérdida de altura durante una
aproximación frustrada automática, pueden ser utilizadas por los Operadores y/o
explotadores para determinar la DH mínima en operaciones de CAT III.
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28.3.1.5 Concepto de mínimos.- Las reglamentaciones a menudo utilizan el concepto
de mínimos. En realidad, éste puede referirse a diferentes conceptos:
a. Mínimo de operación de aeródromo.- Establecido de acuerdo con lo prescrito por

las autoridades del aeródromo y que están publicados en las cartas de
aproximación.

b. Mínimos del explotador.- Los mínimos más bajos que un Operador y/o
Explotador está autorizado a utilizar en un aeródromo específico, seguido de una
aprobación de la autoridad operacional.

c. Mínimos de la tripulación de vuelo.- Los mínimos más bajos que la tripulación
de vuelo está autorizada a operar, dependiendo de la calificación de la misma.

d. Mínimos de la aeronave.- Los mínimos más bajos que han sido demostrados
durante la certificación de la aeronave. Dicho mínimo está especificado en el AFM.

28.3.1.6 Clasificación de las operaciones de aproximación por instrumentos.-
Las operaciones de aproximación por instrumentos se clasificarán basándose en los
mínimos de utilización más bajos por  debajo de los cuales la  operación  de
aproximación deberá continuarse únicamente con la referencia visual requerida, de
la manera siguiente:
a. Tipo A: operación de aproximación por instrumentos con una altura mínima de

descenso (MDH) o una altura de decisión (DH) igual o superior a 75 m (250 ft); y
b. Tipo B: operación de aproximación por instrumentos con una altura de decisión

(DH) inferior a 75 m (250  ft). Las operaciones de aproximación por instrumentos de
Tipo B están categorizadas de la siguiente manera:

b.1 Categoría I (CAT I): una altura de decisión no inferior a 60 m (200 ft) y con
visibilidad no inferior a 800 m o alcance visual en la pista (RVR) no inferior a 550 m;
b.2 Categoría II (CAT II): una altura de decisión inferior a 60 m (200 ft), pero no
inferior a 30 m (100 ft) y alcance visual en la pista no inferior a 300 m;
b.3 Categoría IIIA (CAT IIIA): una altura de decisión inferior a 30 m (100 ft) o sin
limitación de altura de decisión y alcance visual en la pista no inferior a 175 m;
b.4 Categoría IIIB (CAT IIIB): una altura de decisión inferior a 15 m (50 ft) o sin
limitación de altura de decisión y alcance visual en la pista inferior a 175 m pero no
inferior a 50 m; y
b.5 Categoría IIIC (CAT IIIC): sin altura de decisión ni limitaciones de alcance visual
en la pista.
Nota 1.- Cuando los valores de la altura de decisión (DH) y del alcance visual en la pista (RVR)
corresponden a categorías de operación diferentes, la operación de aproximación por
instrumentos ha de efectuarse de acuerdo con los requisitos de la categoría más exigente (p. ej.,
una operación con una DH correspondiente a la CAT IIIA, pero con un RVR de la CAT IIIB, se
consideraría operación de la CAT IIIB, o una operación con una DH correspondiente a la CAT II,
pero con un RVR de la CAT I, se consideraría operación de la CAT II).
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Nota 2. - La referencia visual requerida significa aquella sección de las ayudas visuales o del
área de aproximación que debería haber estado a la vista durante tiempo suficiente para que el
piloto pudiera hacer una evaluación de la posición y de la rapidez del cambio de posición de la
aeronave, en relación con la trayectoria de vuelo deseada. En el caso de una operación de
aproximación en circuito, la referencia visual requerida es el entorno de la pista.

28.3.1.7 Operaciones de aproximación por instrumentos.- Aproximación o
aterrizaje en que se utilizan instrumentos como guía de navegación basándose en un
procedimiento de aproximación por instrumentos. Hay dos métodos para la ejecución
de operaciones de aproximación por instrumentos:
a. Una operación de aproximación por instrumentos bidimensional (2D), en la que se

utiliza guía de navegación lateral únicamente; y
b. una operación de aproximación por instrumentos tridimensional (3D), en la que se

utiliza guía de navegación tanto lateral como vertical.
Nota.- Guía de navegación lateral y vertical se refiere a la guía proporcionada por:

 Una radioayuda terrestre para la navegación; o bien

 Datos de navegación generados por computadora a partir de ayudas terrestres, con base
espacial, autónomas para la navegación o una combinación de las mismas.

28.3.1.8 Operaciones de aproximación por instrumentos de CAT III.- Operaciones
de aproximación por instrumentos 3D de Tipo B categorizadas de la siguiente manera:
a. Categoría IIIA (CAT III A).-
a.1 Con una altura de decisión inferior a 30 metros (100 pies) o sin limitación de
altura de decisión; y
a.2 Alcance visual en la pista no inferior a 175 m.
b. Categoría IIIB (CAT III B).-
b.1 Con una altura de decisión inferior a 15 metros (50 pies) o sin limitación de
altura de decisión; y
b.2 Alcance visual en la pista inferior a 175 m, pero no inferior a 50 metros;
c. Categoría IIIC (CAT IIIC).- Sin altura de decisión ni limitaciones de alcance visual

en la pista.
Nota.- Cuando los valores de la altura de decisión (DH) y del alcance visual en la pista (RVR)
corresponden a categorías de operación diferentes, la operación de aproximación por
instrumentos han de efectuarse de acuerdo a los requisitos de la categoría más exigente (por
ejemplo, una operación con una DH correspondiente a la CAT IIIA, pero con un RVR de la CAT
IIIB, se consideraría una operación de CAT IIIB y una operación con una DH correspondiente a la
CAT II, pero con un RVR de la CAT I, se consideraría operación de CAT II).

28.3.1.9 Sistema de aterrizaje automático.- Equipo de a bordo que proporciona
mando automático del avión durante la aproximación y el aterrizaje.

28.3.1.10 Sistema de aterrizaje automático con protección mínima (fail passive
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automatic landing system).- Un sistema de aterrizaje automático tiene protección
mínima si, en caso de falla, no se perturba de manera notable ni la compensación, ni la
trayectoria de vuelo, ni la actitud, pero el aterrizaje no se llevaría a cabo de forma
plenamente automática.

28.3.1.11 Sistema de aterrizaje automático operacional en caso de falla (fail
operacional automatic landing system).- Se dice que un sistema de aterrizaje
automático es operacional en caso de falla si, en tales circunstancias, pueden
completarse las maniobras de aproximación, enderezamiento y aterrizaje utilizando
aquella parte del sistema automático que continúa en funcionamiento.

28.3.1.12 Sistema de aterrizaje mixto operacional en caso de falla.- Un sistema que
comprende un sistema primario de aterrizaje automático con protección mínima y un
sistema independiente secundario de guía. En caso de falla del sistema primario, el
sistema secundario proporciona la guía que permite completar manualmente el
aterrizaje.
Nota.- El sistema de aterrizaje mixto operacional en caso de falla puede constar de un sistema de
aterrizaje automático con protección mínima junto con un visualizador de cabeza alta que
proporcione orientación para que el piloto pueda completar el aterrizaje manualmente después de
que fallara el sistema de aterrizaje automático.

28.3.1.13 Sistema de guía para la aproximación y el aterrizaje con visualizador de
cabeza alta (UHD).- Un  sistema de guía para la aproximación y el aterrizaje con
HUD es un sistema de instrumentos de a bordo que presenta información y guía
suficientes en un área específica del parabrisas de la  aeronave, en forma
superpuesta para obtener  una  perspectiva de  conjunto conforme con la escena
visual exterior y que permite al piloto maniobrar manualmente la aeronave, por
referencia exclusiva a dicha información y guía, por lo  menos con  el mismo
grado de performance y fiabilidad que los exigidos de un sistema de mando
automático de vuelo que se considere aceptable para la categoría de operación de que
se trate.

28.3.1.14 Sistema de mando automático de vuelo (AFCS) con modo de
aproximación ILS de acoplamiento automático.- Equipo de a bordo que
proporciona mando automático para la trayectoria de vuelo del avión por referencia al
ILS.
28.3.2 Abreviaturas.- Para los propósitos de este capítulo, son de aplicación las
siguientes abreviaturas:
28.3.2.1 AH Altura de alerta
28.3.2.2 HAT Altura sobre el punto de contacto
28.3.2.3 HUD Visualizador con cabeza alta
28.3.2.4 JAR AWO Requisitos conjuntos de la aviación – Operaciones de todo tiempo
28.3.2.5 LVTO Despegue con baja visibilidad
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28.3.2.6 MABH Altura mínima de ruptura de la aproximación
28.4 TIPO DE OPERACIONES DE CATEGORÍA III

Las únicas operaciones de CAT III que son utilizadas por los Operadores y/o
Explotadores, son las operaciones basadas en el sistema ILS. Si bien está prevista la
operación con MLS, a la fecha aún no está en uso habitual por las líneas aéreas.

28.5 OBJETIVO DE LAS OPERACIONES DE CATEGORÍA III
28.5.1 La diferencia esencial entre las operaciones de CAT III y las de CAT I y CAT II
es que las operaciones de CAT III ubica la mayor confiabilidad en la guía provista por el
equipo de a bordo y de tierra. La guía proporcionada por el equipo debe continuar
hasta el contacto con la pista en operaciones de CAT IIIA; y hasta el contacto con la
pista y recorrido de aterrizaje hasta una velocidad de rodaje segura, en las
operaciones de CAT IIIB. En contraste con otros tipos de operaciones, las de CAT III
no aseguran al piloto, las referencias visuales externas para que el mismo pueda
continuar controlando manualmente la aeronave, durante el enderezamiento y el
aterrizaje. El objetivo primario de las operaciones de CAT III es proporcionar un nivel
de seguridad equivalente a las operaciones de CAT I o CAT II, sin utilizar esas
referencias visuales. Para alcanzar este objetivo, el procedimiento de aproximación por
instrumentos debe proporcionar una transición ordenada y segura desde la fase del
vuelo en ruta al aterrizaje o aproximación frustrada (lo cual incluye un contacto
momentáneo durante la maniobra de aproximación frustrada) y luego una transición
hasta la fase de ruta para la desviación al aeródromo de alternativa. Los
procedimientos de aproximación por instrumentos de CAT III y los procedimientos del
ATC, también deben incluir una adecuada protección contra los obstáculos (fijos o
móviles) cerca de la superficie de aterrizaje para asegurar que puede iniciarse una
aproximación frustrada desde cualquier punto de la aproximación y aterrizaje, antes
del contacto. El nivel deseado de seguridad para operaciones de CAT III es
alcanzado por las siguientes mejoras:
a. El equipo de a bordo y emplazado en tierra debe asegurar el incremento de la

precisión de la trayectoria de vuelo. La confiabilidad y precisión aumentada de la
trayectoria de vuelo (comparada con los sistemas de CAT I y CAT II), es lograda a
través de la alta precisión y confiabilidad de los equipos basados en tierra y los
sistemas de a bordo. Dichos sistemas son capaces de guiar el avión con una
precisión significativamente incrementada hasta el contacto o el recorrido de
aterrizaje, como sea apropiado;

b. También es requerida una calificación especial de las tripulaciones de vuelo y de
instrucción y entrenamiento para asegurar que el avión es operado con el grado de
precisión requerido, durante dichas operaciones;

c. Son aumentados los requerimientos de performance y equipamiento del avión
asociado con la maniobra de aproximación frustrada desde muy bajas alturas, para
asegurar que dichas operaciones puedan ser conducidas con seguridad, aún si
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ocurriera un contacto momentáneo con la pista, después de iniciada la aproximación
frustrada;

d. Son requeridas ayudas visuales adicionales para mejorar las condiciones de
visibilidad durante las fases finales del aterrizaje, enderezamiento, recorrido en la
pista y la operación de rodaje;

e. Son establecidos criterios especiales para proporcionar un franqueamiento de los
obstáculos y de tierra adicionales, para acomodar aproximaciones frustradas desde
muy bajas alturas, las cuales pueden incluir un contacto momentáneo con la pista
después de haberse iniciado un escape;

f. Se establecen requerimientos especiales para proporcionar un aumento de la
protección de las señales del ILS, durante la fase final del aterrizaje,
enderezamiento y recorrido en la pista, para asegurar que dichas señales no están
distorsionadas durante dichas fases críticas del vuelo;

g. Son especificados criterios más estrictos para los perfiles del terreno previo al
umbral, para asegurar que los sistemas de guía y control del vuelo funcionen
apropiadamente durante la fase final de la aproximación, enderezamiento y
aterrizaje; y

h. Son establecidos procedimientos y/o limitaciones especiales de ATC, para
asegurar la seguridad y eficiencia completa de la operación.

28.6 CONCEPTOS OPERACIONALES DE CATEGORÍA III
28.6.1 Las condiciones meteorológicas y del entorno, encontradas en CAT III,
restringen severamente las condiciones de visibilidad. Las referencias visuales
externas no son adquiridas hasta que la aeronave alcanza una muy baja altura.
Típicamente, las referencias visuales externas empiezan a estar disponibles debajo de
los 100 pies en operaciones de CAT IIIA y bajo los 50 pies en operaciones de CAT
IIIB. Aunque las referencias visuales externas son normalmente disponibles antes del
contacto, las condiciones de visibilidad no son suficientes para que el piloto pueda
realizar el aterrizaje manual con seguridad. Por lo tanto la aeronave debe ser
controlada por instrumentos y equipo especial a través de la aproximación,
enderezamiento y la toma de contacto, para operaciones en condiciones
meteorológicas de CAT IIIA y a través del recorrido de aterrizaje hasta una velocidad
de rodaje segura, en el caso de operaciones de CAT IIIB. Debido a las condiciones de
visibilidad reducida y los peligros asociados con el intento de los pilotos de maniobrar
manualmente la aeronave para aterrizar en dichas condiciones visuales, la precisión del
sistema de guía y control y toda la precisión del control de la trayectoria de vuelo,
deben tener ciertas capacidades. Dichas capacidades incluyen llevar la aeronave con
seguridad hasta la toma de contacto en condiciones meteorológicas de operaciones de
CAT IIIA y a través del recorrido de aterrizaje hasta una velocidad de rodaje segura, en
el caso de operaciones de CAT IIIB.
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28.6.2 DH y AH.- Todas las operaciones de CAT IIIA, con sistema de aterrizaje
automático con protección mínima (fail-passive), son conducidas de acuerdo con los
conceptos de DH y RVR. Todas las operaciones de CAT IIIA y CAT IIIB con sistema de
aterrizaje automático operacional en caso de falla (fail-operational), normalmente son
conducidas de acuerdo a los conceptos de AH y RVR. Las DHs son utilizadas con
sistemas de aterrizaje automático operacional en caso de falla únicamente en
situaciones únicas (véase AC 120-28 de la FAA o documentos equivalentes publicados
por los Estados). La DH y AH nunca se utilizan en forma conjunta en una
operación, dado que la DH requiere el establecimiento de ayudas visuales externas
antes de pasar un determinado punto y la AH no lo requiere. Las condiciones muy
limitadas de visibilidad disponibles en operaciones de CAT III, requieren un criterio
adicional para asegurar que el nivel de seguridad es alcanzado y mantenido, cuando se
esta operando en estas condiciones.
28.6.3 Región de decisión.- La región de decisión debe ser utilizada en todas las
operaciones de CAT III. La región de decisión es aquella parte de la aproximación entre
300 y 100 pies, donde la performance de seguimiento de la trayectoria del sistema de
control y guía de vuelo debe ser cuidadosamente evaluada por la tripulación de vuelo,
para determinar si la performance del sistema en general es suficiente para que la
aeronave continúe la aproximación hasta la toma de contacto.
28.6.3.1 Como ha sido discutido previamente, la escena visual se expande a medida
que la aeronave desciende, debido a los efectos de la geometría y rango de visión
inclinada. El piloto debe integrar los instrumentos con las ayudas visuales, a medida
que van siendo disponibles.
28.6.3.2 Para operaciones que utilicen una DH, el piloto debe arribar a una decisión,
antes de pasar la DH para permitir que el sistema y control de la trayectoria de guía
de vuelo sea utilizado para el contacto o ejecutar una aproximación frustrada. Para
una operación con DH, la información visual externa y el sistema de información de
vuelo deben estar integrados en la región de decisión para que la tripulación de vuelo
pueda hacer una decisión definitiva no más allá de la DH. La decisión para permitir
que el sistema y control de la trayectoria de guía de vuelo continúe para dirigir la
aeronave hasta el contacto, debe estar basado en la seguridad de que el sistema aún
tiene protección mínima (protección operacional en el  caso de  CAT III B), la
información de los instrumentos confirma que la performance de la derrota de los
sistemas de a bordo alcanzan las tolerancias de la región de decisión y que las ayudas
visuales externas confirman que el avión hará contacto dentro de la TDZ.
28.6.3.3 Para operaciones con AH, el piloto también debe arribar a una decisión,
antes de pasar la AH, para permitir que el sistema y control de la trayectoria de guía de
vuelo sea utilizado para el toque, o ejecutar una aproximación frustrada. Sin embargo,
en contraste con las operaciones con DH, la decisión debe estar basada en la
seguridad de que el sistema de a bordo continúa con protección operacional y que la
información de los instrumentos confirma que la performance de la derrota de los
sistemas de a bordo alcanzan las tolerancias de la región de decisión. En operaciones
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basadas en el concepto de AH, no son requeridas ayudas visuales externas antes del
contacto.
28.6.3.4 Dentro de la región de decisión, la tripulación de vuelo debe tener un
conocimiento especializado de las desviaciones máximas permitidas en el curso y
trayectoria de planeo del ILS, desde donde es posible realizar un aterrizaje con
seguridad. Los parámetros de performance de derrota normalmente utilizados dentro
de la región de decisión, son ± 1/3 de punto del localizador máximo) y ± ½ punto
de desplazamiento  de  trayectoria de planeo (máximo), sin oscilaciones sostenidas
en el localizador o trayectoria de planeo. Si la trayectoria está por fuera de dichos
parámetros, mientras se está en la región de decisión en condiciones
meteorológicas de CAT III, debe ejecutarse una aproximación frustrada, porque la
performance de la trayectoria total no es suficiente para asegurar que la aeronave
podrá completar un aterrizaje dentro de la TDZ con seguridad. Asimismo, mientras
se opera dentro de la región de decisión, la tripulación de vuelo debe estar
especialmente alerta a repentinas ó rápidas oscilaciones del LLZ o de la trayectoria de
planeo, dado que dichas oscilaciones (efecto de limpiaparabrisas) pueden indicar que
las áreas críticas del ILS no están adecuadamente protegidas. Si alguna de estas
oscilaciones ocurre por debajo de los 100 pies AGL, debe ejecutarse inmediatamente
una aproximación frustrada a menos que estén disponibles ayudas visuales externas
que confirmen que el avión está siendo conducido apropiadamente a la pista de
aterrizaje. También debe ser inmediatamente ejecutada una aproximación frustrada
en cualquier punto de la aproximación, antes del contacto, si la tripulación de vuelo
detecta o sospecha fuertemente alguna anormalidad de la performance de los sistemas
basados en tierra o de a bordo.
28.6.4 Mínimos de operación de CAT III.- Los procedimientos y mínimos de
operación de CAT III son establecidos para asegurar que el nivel deseado de
seguridad es alcanzado cuando las aeronaves operan en condiciones de visibilidad de
CAT III. Dichos mínimos de operación están basados en conceptos de DH y RVR
para las operaciones con sistemas de aterrizaje automáticos con protección mínima, y
de AH y RVR para los sistemas de aterrizaje automáticos operacionales en caso de
falla. Dichos mínimos de operación comúnmente aceptados de acuerdo con la Figura
28-1 establecen las alturas mínimas para vuelo instrumental (DH 50 para sistema de
aterrizaje automático con protección mínima, y hasta la toma de contacto, para sistema
de aterrizaje automático operacional en caso de falla) y los mínimos de RVR
necesarios para completar, con seguridad, la operación que está siendo conducida con
una aeronave en particular. Dichos mínimos de operación están establecidos
considerando todos los requerimientos de CAT III: conceptos operacionales, equipo de
a bordo, equipo visual y electrónico, procedimientos de operación y la instrucción,
entrenamiento y calificación de los pilotos que son requeridos para este tipo de
operación. Dichos mínimos de operación, cuando están combinados con otros
requerimientos de CAT III, aseguran que la combinación de las fuentes de información
de las ayudas visuales externas y el equipo e instrumental de la aeronave, es suficiente
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para permitir a pilotos apropiadamente calificados, realizar con seguridad la operación
del avión a lo largo de la trayectoria de vuelo deseada, el contacto y el recorrido de
aterrizaje. A medida que la calidad y cantidad de la información de las ayudas visuales
externas disminuyen debido al deterioro de las condiciones de visibilidad (por ejemplo,
yendo desde CAT II a CAT IIIA y a CAT IIIB), la calidad y cantidad de la información de
los instrumentos, la capacidad de los sistemas de a bordo y de tierra y la eficiencia de
la tripulación de vuelo debe ser incrementada, para mantener el nivel deseado de
seguridad.

Figura 28-1 - Mínimos comúnmente aceptados para aproximaciones por
instrumentos 3D Tipo B de Categoría III

Aviones de transporte aéreo comercial (aviones multimotores)

Mínimos de Categoría III

Mínimo CÉq
Categoría IIIA Categoría IIIBCon protección mínima Operaciones en caso de

falla

Altura de
decisión (DH)

No inferior a 15 m (50 ft)
Inferior a 15 m (50 ft) o

ninguna DH
Inferior a 15 m
(50 ft) o no se
exige una DH

RVR 300 m1
300 m 100 m

Nota 1.- Las autorizaciones de mínimas del RVR para realizar operaciones con un sistema
operacional en caso de falla en condiciones de RVR inferior a 300 m pero no menor de 200 m se
limitan a las operaciones efectuadas de conformidad con los criterios especificados para dichas
operaciones como por ejemplo las indicadas en el Documento 17 de la CEAC.

28.6.5 Clases de operaciones de CAT III.-
28.6.5.1 Hay dos clases diferentes de operaciones de CAT III, según el sistema de
protección en caso de falla: operaciones con sistema de aterrizaje automático con
protección mínima y operaciones con sistema de aterrizaje automático operacional en
caso de falla.

a. Operaciones con sistemas de aterrizaje automático con protección mínima
(fail passive).- Estos sistemas están limitados a operaciones de CAT IIIA y deben
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utilizar una DH no inferior a 15 m   (50 pies) y un RVR de 300 m. Como implica su
nombre, el sistema de aterrizaje automático con protección mínima de CAT III, está
permitido que falle por debajo de 100 pies AGL, bajo ciertas circunstancias
remotas, siempre que el sistema de guía y control del vuelo falle pasivamente
(cuando falle, no perturbará la trayectoria de planeo del avión) y la tripulación de
vuelo recibirá inmediatamente, una alerta visual y audible de la falla del sistema.
Dado que el sistema de aterrizaje automático con protección mínima está permitido
que falle, debe ser utilizada una DH que asegure que, antes de pasar los 15 m (50
pies) AGL, la tripulación de vuelo establezca las referencias visuales externas con la
zona de contacto para determinar que el sistema de guía y control del vuelo está
funcionando apropiadamente y asegurar que la aeronave esta siendo conducida
adecuadamente hacia la pista.  La experiencia operacional y las investigaciones
han demostrado que los pilotos no siempre tienen suficientes referencias visuales
externas en ciertas condiciones meteorológicas de CAT III, para evaluar en forma
apropiada antes de pasar los 15 m (50 pies) AGL, si el RVR es menor a 200 m.
Esto demuestra que es obligatorio realizar un escape, si el sistema de guía y control
de vuelo falla antes del contacto durante operaciones en condiciones
meteorológicas de CAT III con el sistema de aterrizaje automático con protección
mínima. Asimismo, si este sistema falla debajo de los 30 m (100 pies) AGL, las
referencias visuales externas no son suficientes para permitir al piloto la utilización
de dichas referencias para completar en forma consistente y segura el aterrizaje
manual en ciertas condiciones meteorológicas de CAT III, cuando el RVR es inferior
a 300 m (1000 pies). Asimismo, ha sido demostrado que todas las aproximaciones
frustradas resultantes de una falla del sistema de aterrizaje automático con
protección mínima en condiciones meteorológicas CAT III, deberían ser voladas
manualmente, debido a que la capacidad de la aproximación frustrada automática
también se pierde, en la mayoría de los aviones si falla el sistema de aterrizaje
automático con protección mínima.

b. Operaciones con sistema de aterrizaje automático operacional en caso de
falla (fail operacional).- Este tipo de operaciones normalmente utilizan la AH en
lugar de la DH. El sistema de aterrizaje automático operacional en caso de falla
puede ser utilizado para operaciones de CAT IIIA. El sistema de aterrizaje
automático operacional en caso de falla, puede ser utilizado en operaciones de
CAT IIIB,  si dicho sistema tiene como mínimo la capacidad del sistema de
aterrizaje automático con protección mínima para el control del recorrido de
aterrizaje. Como lo dice el nombre, el sistema de aterrizaje automático operacional
en caso de falla, se mantiene operativo, aún si ocurren fallas. En otras palabras, la
pérdida de la capacidad de CAT III, no es permitida cuando el avión está en la fase
crítica de aproximación y aterrizaje (debajo de los 30 m – 100 pies AGL). Los
sistemas de aterrizaje automático operacional en caso de falla están diseñados para
que el sistema se mantenga totalmente operacional seguido a la falla o combinación
de fallas que pudieran ocurrir, después que la aeronave pase los 30 m (100 pies)
AGL. Ha sido demostrado, que el sistema de aterrizaje automático operacional en
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caso de falla, tiene la capacidad de conducir la aeronave con seguridad hasta la
TDZ, si el sistema esta aún operacional en caso de falla, cuando el avión pasa los
30 m (100 pies) AGL, aunque ocurra una falla en el sistema después de pasar dicha
altura. Por lo tanto no es necesario el requerimiento de establecer referencias
visuales externas antes del contacto para confirmar que el avión aterrizará con
seguridad. Los mínimos más bajos que son aceptados es de RVR 300 m. Dicha
restricción está relacionada con la dificultad asociada con el movimiento de la
aeronave en las calles de rodaje, rampas y otras áreas de maniobras en el
aeródromo y en las dificultades relativas a la provisión de servicios y facilidades
programadas (accidentes, fuego y rescates).

28.6.6 Establecimiento de los mínimos de operación de CAT III.-
28.6.6.1 Los mínimos de operación (DH y RVR o AH y RVR) para las operaciones de
CAT III, normalmente son determinados por las tareas requeridas que debe realizar el
piloto para completar el aterrizaje y el recorrido en tierra. Debe ser considerado el
grado de precisión y la integridad del control de la trayectoria de planeo que es provista
por el equipo electrónico y el aumento de las condiciones visuales proporcionadas por
las ayudas visuales requeridas. Los mínimos RVR también son mayores si se ha
establecido que el piloto debe establecer mejores condiciones de visibilidad debido a
la  complejidad o dificultad de las tareas requeridas para completar el aterrizaje con
seguridad (por ejemplo factores relacionados con el diseño o las características de
manejo de un avión en particular). Como regla general en operaciones de CAT III, el
mínimo de visibilidad requerida (RVR) es RVR 300 en situaciones donde al piloto se le
requiere que realice tareas especiales durante esa operación. Algunos ejemplos de
tareas especiales son:
a. El piloto debe establecer referencias visuales antes del contacto para confirmar que

la aeronave está siendo conducido apropiadamente a la pista (sistema de aterrizaje
automático con protección mínima de CAT IIIA);

b. El piloto debe utilizar referencias visuales externas para controlar manualmente el
recorrido de aterrizaje (algunos aviones de CAT IIIA);

c. Situaciones donde el LLZ (azimut) no puede ser utilizado para guía de recorrido
de aterrizaje (la estructura del curso falla en satisfacer los criterios de inspección de
vuelo de recorrido de aterrizaje para CAT IIIB);

d. Situaciones donde el perfil del terreno  previo al umbral de una pista en
particular crean anormalidades, pero de todos modos una performance de
aterrizaje automático seguro en ciertos aviones;

e. Situaciones donde el avión tiene algún elemento de diseño único o tareas de
pilotaje que requieran condiciones de visibilidad mejoradas para completar una
maniobra en particular.
28.7 FUNCIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LAS REFERENCIAS VISUALES
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28.7.1 La función de las referencias visuales externas dependen de la clase de
operación de CAT III a ser conducidas. Durante operaciones con DH (todas las
operaciones con sistema de aterrizaje automático con protección mínima) se debe
obtener suficiente referencia externa para determinar (antes de pasar los 15m – 50 pies
AGL) que el sistema de guía y control de vuelo están conduciendo al avión a la TDZ.
Las referencias visuales son necesarias para que el piloto determine que el avión está
alineado con la TDZ y con una derrota tal que haga contacto dentro de los límites
laterales de la pista. Dichas referencias visuales también son esenciales durante las
operaciones con una DH, que permita al piloto detectar situaciones donde el avión
podría no hacer contacto dentro de los confines longitudinales de la TDZ.
28.7.2 Sin embargo, para los Operadores y/o Explotadores con una AH (solamente
para  operaciones con sistema de aterrizaje automático operacional en caso de falla),
las referencias visuales externas que van siendo disponibles a medida que el avión
desciende, sirve de información útil para el piloto. Durante las operaciones con una AH,
no se le requiere al piloto que establezca una referencia visual antes del contacto. Las
referencias visuales que están disponibles para el piloto durante las operaciones con
una AH, son utilizadas primariamente para: evaluar la performance del sistema de
control de recorrido en tierra; continuar el recorrido de aterrizaje en forma manual si
el sistema de control de protección mínima falla y para realizar el rodaje del avión
una vez que se ha alcanzado una velocidad de rodaje segura.

28.8 REQUISITOS DE AERÓDROMOS, PISTAS Y EQUIPOS BASADOS EN
TIERRA

28.8.1 Generalidades.-
28.8.1.1 La idoneidad de un aeródromo y pista para el tipo de avión y operaciones
que serán conducidas, es una parte integral en la evaluación y aprobación para las
operaciones de CAT III.
28.8.1.2 Los requerimientos básicos para las operaciones y de performance de las
reglas de operación de CAT I y CAT II, son criterios aplicables para la mayoría de
requisitos de CAT III. Sin embargo, para los conceptos y criterios de CAT III, es
requerido que sean considerados otros factores adicionales.
28.8.1.3 Los factores adicionales que han de tenerse en cuenta en las operaciones
CAT III, son:
a. Necesidad de equipos terrestres y sistemas de a bordo adicionales y más

confiables que permitan guiar al avión con una precisión hasta la altura de
decisión y, cuando convenga, hasta el aterrizaje y el subsiguiente recorrido en
tierra;

b. Requisitos especiales para la habilitación, instrucción, demostración de
competencia y experiencia reciente de las tripulaciones de vuelo;
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c. Criterios más estrictos en cuanto a las superficies limitadoras de obstáculos;
d. Naturaleza del terreno anterior al umbral;
e. Criterios más estrictos para la protección de la señal ILS;
f. Idoneidad de las pistas y calles de rodaje, así como de la iluminación y señales de

aproximación, de pista y de calle de rodaje destinadas a tales operaciones;
g. Necesidad de una vigilancia más completa de la guía y control del movimiento en

la superficie en condiciones de mala visibilidad;
h. Despliegue de los equipos de salvamento y extinción de incendios;
i. Servicios de información relacionados con las operaciones (tales como NOTAMs y

ATIS); y
j. La necesidad de prohibir las operaciones de CAT III en aquellos aeródromos y

pistas que no están aprobadas para operaciones de CAT III.
28.8.2 Instalaciones de aeródromos.-
28.8.2.1 Aspectos relativos a la planificación inicial.- El establecimiento y
realización de operaciones de CAT II y CAT III exigen desde un principio, un extenso
estudio, planificación, dirección, administración y control, así como grandes inversiones
de capital y elevados gastos de mantenimiento. Es evidente que no tendría objeto llevar
a cabo la implantación de instalaciones costosas si no se justifica en términos de la
incidencia de las condiciones de mala visibilidad o baja base de nubes y en razón al
volumen de tránsito. Hay diferencias entre los diversos métodos nacionales de
otorgamiento de licencias de aeródromos y de autorización de las operaciones. De
todos modos, es conveniente que haya un entendimiento entre los Estados, en el
sentido que ninguno de ellos declarará una pista abierta a las operaciones de CAT II o
CAT III, a no ser que sus instalaciones y servicios satisfagan las especificaciones de la
OACI. Cuando el Estado del aeródromo establezca requisitos adicionales, va implícito
que éstos se satisfarán antes de que se declare abierta la pista en cuestión.
28.8.2.2 Pistas y calles de rodaje.- Las especificaciones y las orientaciones sobre las
características físicas de las pistas y calles de rodaje figuran en el Anexo 14, Volumen
I y en el Doc. 9157 – Manual de proyecto de aeródromos, Partes 2 y 3. Al considerar
el proyecto de una pista nueva, o cambios de importancia en una existente, debería
tenerse debidamente en cuenta la necesidad de atender la categoría de operaciones
previstas en cada una de esas pistas. Por ejemplo puede ser necesario imponer
limitaciones al movimiento de vehículos y aeronaves en tierra a fin de asegurar de que
se eviten las zonas críticas y sensibles del ILS. En general, los requisitos relativos a las
operaciones de las CAT II y III, no son mas estrictos que los de la CAT I. Pero la
distancia de separación estipulada entre un apartadero de espera o un punto de espera
en rodaje y el eje de la pista, puede ser considerablemente mayor para las operaciones
de las CAT II y CAT III. Igualmente, las dimensiones estipuladas para las áreas críticas
o sensibles, son mayores en el caso de operaciones de las CAT II y CAT III.
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28.8.2.3 Criterios en materia de limitación de obstáculos.- Para las operaciones de
CAT II y CAT III, la zona despejada de obstáculos, ampliada según corresponda al
valor apropiado de la altura de franqueamiento de obstáculos de la CAT II, no debe ser
penetrada por ningún obstáculo, salvo los permitidos por el Anexo 14, Volumen I.
28.8.2.4 Terreno anterior al umbral.- El Anexo 14 requiere que los Estados que
suministren instalaciones para las operaciones de CAT II y CAT III, publiquen una carta
topográfica del perfil del terreno. El funcionamiento de algunos sistemas de aterrizaje
automático depende, entre otras cosas, del o de los radioaltímetros. El perfil del
enderezamiento, régimen de descenso para la toma de contacto y la distancia entre el
punto de toma de contacto y el umbral de la pista pueden, por tanto, verse afectados
por el perfil del terreno situado inmediatamente antes del umbral. El terreno que se
considera más  crítico esta situado en una  zona  de 60 m  a cada lado  del eje
de  la pista, extendiéndose hasta la zona de aproximación a lo largo de una
distancia de por lo menos 300 m antes del umbral. El Anexo 14 se refiere a las
pendientes máximas del terreno anterior al umbral de la pista que normalmente son
aceptables al planificar una pista nueva en las que las operaciones incluirán
aproximaciones y aterrizajes con piloto automático. No obstante, también puede
requerirse disponer de los datos del radioaltímetro cuando el avión se encuentra en
la aproximación final, incluso hasta la distancia de 8 km (5NM) del punto de toma de
contacto y cabe indicar en este contexto que en los aeródromos donde el terreno
situado debajo de la trayectoria de vuelo de aproximación no es aproximadamente
nivelado, el comportamiento del piloto automático podría ser anormal y dar como
resultado lo siguiente:
a. Cuando el nivel del terreno situado debajo de la trayectoria de aproximación es

considerablemente mas bajo que el del umbral, la información del radioaltímetro
para una determinada etapa de la aproximación puede aparecer más tarde de lo
requerido;

b. Cuando un nivel del terreno es considerablemente más alto que el del umbral, la
información del radioaltímetro, para una determinada etapa de la aproximación
puede aparecer antes de lo requerido; y

c. Cuando el terreno consiste en una serie de elevaciones y valles puede surgir tanto
la situación presentada en a) como en b).

28.8.2.4.1 En los casos en que las características del terreno sean considerablemente
marginales para un tipo determinado de avión, debería realizarse una demostración
para determinar que la actuación o el funcionamiento del sistema de mando
automático de vuelo, no se ve afectado en forma adversa. Deben vigilarse cualquier
adición o modificación de las estructuras existentes o del terreno en la zona anterior al
umbral, para determinar cualquier repercusión en la información publicada. En el
caso de que una modificación de esta zona tenga un efecto importante en los
radioaltímetros, los datos enmendados relativos al perfil del terreno tendrán que
divulgarse rápidamente.
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28.8.2.4.2 La determinación de la DH por medio del radioaltímetro pudiera exigir que se
tuviera en cuenta el terreno de aproximación hasta 1 000 m antes del umbral.
28.8.2.5 Ayudas visuales.- Se requieren luces de aproximación, de umbral, de zona
de toma de contacto, de borde de pista, de eje, de extremo de pista y otras luces de
aeródromo que sean apropiadas para la categoría de operación a la cual se destina
una pista. Siempre que sea factible y particularmente en los casos en que se haya
previsto elevar la categoría de la pista en el futuro, para que sea adecuado a las
operaciones de CAT II y CAT III, sería ventajoso proporcionar desde el inicio de la
construcción o durante una nueva pavimentación de las pistas de aproximación, la
iluminación correspondiente a la categoría deseada.
28.8.2.5.1 La experiencia ha demostrado que, para las operaciones que tienen lugar
durante el día, las señales colocadas en la superficie son un medio eficaz de indicar
los ejes de las calles de rodaje y los puntos de espera. En todos los puntos de espera
de CAT II y CAT III, se requiere un letrero de punto de espera. Quizás se necesiten
letreros para indicar las calles de rodaje. Para las operaciones de CAT II y CAT III,
se requiere luces de eje de calles de rodaje que proporcionen una guía adecuada.
La perceptibilidad de las señales de pista y calles de rodaje se deterioran rápidamente,
principalmente en los aeródromos de  gran movimiento. Nunca se insistirá
demasiado en la necesidad de inspeccionar frecuentemente esas señales y de
mantenerlas de manera adecuada, especialmente para las operaciones de las CAT II y
CAT III.
28.8.2.5.2 Las barras de parada pueden representar una valiosa contribución a la
seguridad y al control del movimiento del tránsito en tierra cuando se efectúan
operaciones en condiciones de mala visibilidad. La función primordial de seguridad de
la barra de parada es la de impedir que en tales condiciones ingresen inadvertidamente
aviones y vehículos en pistas activas y en las OFZ. Deberían instalarse barras de
parada en todas las calles de rodaje que den acceso a la pista activa durante
condiciones de visibilidad limitada, salvo que el trazado del aeródromo, la densidad del
tránsito y los procedimientos aplicados permitan la protección por otros medios, a
criterio de la autoridad responsable. Si se proporcionan barras de parada, estas
deberían utilizarse por lo menos cuando las condiciones de visibilidad se sitúan en
RVR inferiores a 400 m. Las barras de parada también pueden contribuir, junto con
otros elementos del SMGCS, a un movimiento eficaz del tránsito cuando la mala
visibilidad impida al ATC proceder a un movimiento y separación en tierra óptimos,
mediante referencia visual.
28.8.2.6 Ayudas no visuales.- El equipo terrestre ILS debe satisfacer los requisitos
de performance de la instalación especificados en el Anexo 10, Volumen I, Parte I. La
calidad de las señales de ILS en el espacio no está determinada solamente por la
calidad del equipo en tierra; la conveniencia del emplazamiento, inclusive la influencia
de la reflexión provocada por objetos que reciben las señales ILS y la manera en que
se ajusta y mantiene el equipo terrestre también tienen un efecto importante sobre la
calidad de la señal recibida a bordo del avión. Es esencial que las señales ILS en el
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espacio se verifiquen en vuelo para confirmar que satisfacen plenamente las normas.
28.8.2.6.1 Para garantizar que se mantenga la integridad de la señal de guía emitida
por el ILS durante la aproximación del avión, todos los vehículos y aviones en tierra
deben quedar fuera de las áreas críticas y sensibles del ILS, después de que el avión
en aproximación final, haya rebasado la radiobaliza exterior. Si un vehículo o avión se
encuentra dentro del área crítica causará reflexión y/o difracción de las señales ILS, lo
cual puede provocar serias perturbaciones a las señales de guía en la trayectoria de
aproximación. Una mayor separación longitudinal entre los aviones que aterrizan
sucesivamente, también contribuye a la integridad de las señales de guía ILS.
28.8.2.6.2 Los aviones grandes que se encuentran en la proximidad de la pista,
también pueden ocasionar difracciones y/o reflexiones que pueden afectar tanto a
las señales de la trayectoria de planeo como del localizador. Esta área adicional fuera
del área crítica se llama “área sensible”. La extensión del área  sensible variará
según las  características del  ILS y  la categoría  de  las operaciones. Es esencial
que se establezca el nivel de interferencia ocasionada por las aeronaves y por los
vehículos en distintos puntos del aeródromo, a fin de determinar los límites de las áreas
sensibles.
Nota.- Algunos Estados no hacen distinción entre áreas críticas y sensibles según se definen en
el Anexo 10. Dichos Estados definen un área más grande que la que define el Anexo 10, pero la
siguen denominando área crítica. Además, esta área esta protegida cuando una aeronave que
llega se halla a la altura del punto donde se encuentra instalada la radiobaliza intermedia, siempre
y en todos aquellos casos, en que las condiciones relativas a las nubes y a la visibilidad sean
inferiores a los valores especificados. Esto proporciona una protección equivalente a la descrita
más arriba.

28.8.2.6.3 La confiabilidad del equipo terrestre ILS se mide por el número de períodos
imprevistos en que el equipo deje de funcionar. Si se dispone de equipo de reserva
directo y se duplican o triplican las funciones claves, incluyendo las fuentes de
energía eléctrica, se logrará un aumento en la confiabilidad. Los mínimos más bajos de
utilización se obtienen solamente cuando el ILS posee un alto grado de confiabilidad.
Las especificaciones del Anexo 10 Volumen I, Parte I indican los períodos de tiempo
máximos totales admisibles en que cabe estar fuera de los límites de performance
especificados para cada uno de los requisitos de actuación de las instalaciones ILS.
28.8.2.6.4 Fuentes secundarias de energía.- Los requisitos relativos a las fuentes
secundarias de energía se especifican en el Anexo 10, Volumen I para las ayudas
visuales. También se requiere una fuente secundaria de energía para las
comunicaciones esenciales y para otras instalaciones conexas, tales como sistemas de
medición de la visibilidad. Los tiempos de conexión para estas últimas instalaciones
mencionadas estarán en consonancia con las operaciones que se lleven a cabo.

28.8.3 Servicios de aeródromos.-
28.8.3.1 Evaluación de la seguridad del aeródromo.- En ciertas condiciones de
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visibilidad limitada tal vez no le sea posible al controlador de tránsito aéreo, ver la
totalidad del área de movimientos del aeródromo, pero los pilotos todavía tienen la
posibilidad de ver el tránsito que circula en sus proximidades y de evitarlo si fuera
necesario. Si las condiciones son aún peores, es posible que ni el controlador ni el
piloto alcancen a ver dicho tránsito y puede que entonces sea esencial disponer de un
sistema que garantice efectivamente la separación entre aviones y entre éstos y otros
vehículos. El primer paso práctico al respecto implica una amplia evaluación de la
seguridad del aeródromo, lo cual requiere un examen de todos los factores pertinentes,
tales como la disposición general del área de movimientos, el encaminamiento del
tránsito de aviones y vehículos, las actuales instrucciones y reglamentos pertinentes,
los registros meteorológicos, las estadísticas sobre los movimientos, los registros de las
incursiones y excursiones en las pistas, los procedimientos de seguridad existentes,
etc. La decisión que surja de tal evaluación dependerá de las características del área
de movimiento y el tipo de operación y será necesario que se tome en consideración lo
siguiente:
a. La formación del personal de tierra;
b. El mantenimiento por parte del ATS de registros de las personas y vehículos que

circulan en el área de maniobras;
c. Que cuando prevalezcan o sean inminentes condiciones meteorológicas de mala

visibilidad, se retire de las áreas de movimiento al personal y a los vehículos que no
sean imprescindibles;

d. Que los vehículos imprescindibles autorizados a entrar en el área de movimientos
en condiciones de mala visibilidad, tengan comunicación radiotelefónica con el ATS;

e. Que las áreas con mucho movimiento de vehículos que no cuenten con un punto
de control de tránsito entre dichas áreas y la pista, se patrullen siempre que sea
necesario;

f. Que las entradas no vigiladas del aeródromo se cierren e inspeccionen a intervalos
frecuentes;

g. Que se establezcan procedimientos para advertir a las líneas aéreas y otros
organismos con acceso al área de movimientos, cuando van a iniciarse medidas
más estrictas; y

h. Que se elaboren procedimientos de emergencia apropiados.
28.8.3.1.1 En algunos Estados estas medidas acompañan a los procedimientos
normales de seguridad, pero en otros Estados son parte de procedimientos especiales
que se aplican cuando las condiciones meteorológicas empeoran progresivamente y el
RVR disminuye por debajo de un valor predeterminado, que generalmente es de unos
800 m.
28.8.3.2 Control del movimiento de aviones y vehículos en la superficie.- El
sistema de guía y control del movimiento en la superficie que haya de adoptarse
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en un determinado aeródromo, debería proyectarse con el fin de satisfacer los
requisitos operacionales de guía y control de todo el tránsito aéreo pertinente en
condiciones de visibilidad limitada.
28.8.3.2.1 Los procedimientos de control del movimiento en la superficie deberían
garantizar que se impidan las incursiones y excursiones en la pista durante todo el
tiempo en que la pista se utiliza para operaciones de despegue y aterrizaje.
28.8.3.2.2 En un aeródromo de mucho tránsito, los procedimientos y ayudas
disponibles para facilitar los movimientos son adecuados hasta unas condiciones de
visibilidad de unos 150 m. Con menor visibilidad, probablemente serían necesarias
ayudas específicamente proyectadas para el movimiento del tránsito del  aeródromo
de que se trate. El control, la vigilancia y la seguridad mejorarán utilizando
instalaciones complementarias, tales como un radar de movimiento en la superficie,
luces controlables de calle de rodaje, barras de parada, letreros y detectores
locales, como por ejemplo bucles de  inducción,  dispositivos de alarma de
intrusión, etc. Los vehículos absolutamente necesarios deben poder maniobrar en
condiciones de visibilidad limitada y deberían estar situados estratégicamente durante
estas operaciones para que se pueda disponer de sus servicios en un tiempo límite.
28.8.3.3 Seguridad y vigilancia.- Cuando no se utilice un equipo especial de
vigilancia y control del tránsito en el área de movimientos y se lleve a cabo mediante
procedimientos y ayudas visuales, se debe restringir el tránsito no autorizado mediante
medidas de carácter apropiado al lugar. Normalmente puede esperarse que las
medidas ordinarias adoptadas para restringir el tránsito no autorizado en el aeródromo
también serán adecuadas para las operaciones con visibilidad limitada (es decir,
vallas de seguridad que rodeen el aeródromo y letreros que limiten el acceso no
autorizado e indiquen que el acceso solo esta permitido a aquellos vehículos cuyos
conductores están familiarizados con las precauciones y procedimientos esenciales).
Cuando la situación en el lugar sea tal que las medidas ordinarias puedan no resultar
adecuadas, deberían adoptarse medidas especiales para proporcionar vigilancia y
control, particularmente en lo que respecta a las áreas críticas y sensibles del ILS y a
las pistas en activo. Por ejemplo, cuando en el aeródromo haya vehículos de obra o
mantenimiento dedicados a sus actividades y presenten condiciones de visibilidad que
requieran operaciones de la CAT II o CAT III, puede resultar necesario interrumpir sus
actividades y retirarlos del área de maniobras hasta que mejore la visibilidad. Por otra
parte puede resultar apropiado acompañar dichos vehículos con una escolta dotada de
radio mientras reinen las condiciones de visibilidad limitada.
28.8.3.4 Servicios de tránsito aéreo.- El suministro de control de tránsito aéreo es
esencial en los aeródromos destinados a operaciones de CAT II y CAT III. La
información relativa al estado de los sistemas terrestres pertinentes debería
comunicarse inmediatamente a las tripulaciones de vuelo que estén realizando
aproximaciones por instrumentos. Esto es especialmente crítico para las operaciones
de CAT II y CAT III.
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28.8.3.4.1 Deberían aplicarse los siguientes principios a las comunicaciones de radio
entre el ATC y los aviones que llegan en condiciones de operaciones de la CAT II y
CAT III o con aviones que salen en condiciones de baja visibilidad, a saber:
a) Como mínimo debería proporcionarse información de conformidad con los Doc.

4444 – PANS- RAC, Sección 4;
b) El ATC, los Operadores y / o  E xplotadores y las autoridades deberían llegar a

un acuerdo previo sobre las deficiencias, fallas o anomalías que puedan ocurrir y
que podrían afectar a las operaciones de CAT II y CAT III o a los despegues con
baja visibilidad, especialmente si se trata de elementos específicos en razón a su
emplazamiento o de elementos de carácter excepcional;

c) Debería establecerse una terminología común para que el ATC la aplique en las
transmisiones a las tripulaciones de vuelo cuando tengan lugar los hechos
anteriormente reseñados;

d) debería llegarse a un entendimiento sobre toda situación que pueda producirse y
con respecto a la cual el ATC no proporcionará información, o no informará, a las
aeronaves que aterrizan; y

e) Como regla general, si existe alguna duda respecto a la pertinencia operacional de
la información, el ATC pasará dicha información a las tripulaciones de vuelo para
que éstas decidan su aplicación e importancia operacionales.

28.8.3.4.2 Como las señales ILS pueden ser perturbadas por reflexiones causadas por
los aviones que vuelen sobre la antena del localizador, las dependencias ATC deben
ejercer el control necesario para asegurar que, por lo menos durante las operaciones
de las CAT II y CAT III, el avión que sale ha rebasado la antena del localizador ILS
antes de que el avión que llega haya descendido a 60 m (200 pies). Esto es necesario
para preservar la integridad del sistema de guía de precisión durante aquel periodo de
tiempo en que el avión que aterriza depende, en gran medida, de la calidad de la señal
en el espacio. Por esta misma razón, quizás también sea necesaria una separación
longitudinal adicional entre los aviones que aterrizan sucesivamente; esto podría
afectar la capacidad del aeródromo.
28.8.3.5 Servicios meteorológicos.- La información meteorológica necesaria para el
apoyo de las operaciones de CAT II y CAT III está especificada en el Anexo 3. En el
Doc 9328 – Manual de métodos para la observación y la información del alcance visual
en la pista se proporciona orientación adicional sobre la evaluación y notificación del
RVR, especialmente sobre el aumento del número de posiciones o puntos de
notificación, a saber: una posición para operaciones de CAT I, que se incrementa a
dos o tres posiciones cuando se trata de operaciones de CAT II y tres posiciones para
las operaciones de CAT III.

28.8.3.6 Servicio de información aeronáutica.- Una de las funciones del AIS es
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garantizar la divulgación oportuna de la información sobre la disponibilidad y las
condiciones de servicio de las instalaciones, servicios y procedimientos de los
aeródromos. Esta información debería estar a disposición de los pilotos durante el
vuelo y durante la etapa de planificación previa al vuelo.
28.8.3.6.1 Dependiendo de la naturaleza de la información y el período de aviso
disponible, la divulgación puede efectuarse en una de las formas siguientes:
a. Información básica relativamente estática en la AIP;
b. Mediante publicación de NOTAM Clase II, circulares de información aeronáutica o

enmienda de la AIP;
c. Mediante NOTAM Clase I;
d. Mediante transmisión del ATS.

28.9 EQUIPOS DE A BORDO REQUERIDO PARA LAS OPERACIONES DE
CATEGORÍA III

28.9.1 Generalidades.- Para determinar los mínimos de utilización de aeródromo
deben tenerse en cuenta las características físicas del avión; éstas incluyen sus
dimensiones totales, el ángulo de visión del puesto de pilotaje y la configuración o
aspectos geométricos que se produzcan durante la aproximación entre las posiciones
de la antena del receptor de la trayectoria de planeo del sistema de guía y el punto
más bajo del tren de aterrizaje desplegado y la línea de visión del piloto.
28.9.1.1 Los instrumentos y el equipo para las operaciones de las CAT II o CAT III
deben cumplir con los requisitos de aeronavegabilidad de la AAC como Estado de
matrícula de los aviones que están aprobados para realizar operaciones CAT II y CAT
III. Además, la performance del avión debe permitir llevar a cabo una aproximación
frustrada con un motor inoperativo, y sin referencia visual exterior, a partir de cualquier
altura hasta la de decisión en las operaciones de CAT II y hasta la toma de contacto
en las operaciones de CAT III y salvando los obstáculos. Los instrumentos y
equipos apropiados para diversas operaciones de precisión, según lo exigido por
algunos Estados, figuran en este capítulo. El grado de redundancia requerido y los
métodos empleados para llevar a cabo la vigilancia y para proporcionar las
advertencias pueden variar de acuerdo con la categoría y el tipo de operación.
28.9.1.2 El nivel deseado de seguridad y la frecuencia aceptable de aproximaciones
frustradas, junto con los mínimos de utilización previstos, determinan los requisitos de
proyecto de equipo de a bordo en lo que se refiere a:
a. Precisión del sistema;
b. Confiabilidad;
c. Características en caso de fallas;
d. Procedimientos y equipos de supervisión; y
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e. Grado de redundancia.
28.9.2 Sistema de notificación.-
28.9.2.1 Será necesario instituir  un sistema  de notificación para  permitir la
realización  de exámenes periódicos y verificaciones continuas durante el período de
evaluación operacional, antes de que el Operador y/o Explotador sea autorizado a
realizar operaciones de CAT II o CAT III. Mas aún, resulta de particular importancia que
dicho sistema de notificación continúe utilizándose por un periodo convenido para
garantizar que se mantiene en el servicio el nivel necesario de performance. El sistema
de notificación anual debería incluir todas aquellas aproximaciones realizadas con
éxito como así también las insatisfactorias, indicando los motivos de estas últimas e
incluir un registro de fallas de los componentes del sistema.
28.9.2.2 Para las operaciones de CAT II sería suficiente distinguir entre
aproximaciones con éxito y aproximaciones insatisfactorias y proporcionar un
cuestionario que habría de llenar la tripulación de vuelo a fin de obtener datos sobre las
aproximaciones reales o de práctica que se hubieran efectuado con éxito. El número
de aproximaciones realizadas durante la fase inicial de la evaluación operacional,
variará mucho dependiendo de los antecedentes del sistema y de la experiencia del
Operador y/o Explotador, debería ser suficiente demostrar que la performance del
sistema al servicio de las líneas aéreas permitirá obtener una proporción adecuada de
aproximaciones realizadas con éxito. Al calcular la proporción de aproximaciones
realizadas con éxito, debería tenerse en cuenta las fallas debidas a factores externos,
tales como las debidas a las instrucciones del ATC o a las fallas del equipo de tierra.
28.9.3  Requisitos en cuanto al equipo del avión.- Los adelantos en materia de
sistemas de mando de vuelo y de guía de los aviones hacen posible llevar a cabo
operaciones utilizando diversas combinaciones de equipos, según se muestran en la
Figura 28-2 - Ejemplos de combinaciones de equipos de a bordo que requieren varios
Estados de sus Operadores y/o Explotadores para las operaciones de Categoría III con
aviones multimotores de turborreacción. Esta tabla no es completa, pero muestran los
niveles de equipos exigidos por diversos Estados. Las notas adjuntas son indicativas
de dichas variaciones. No obstante, debe tenerse presente que la situación esta sujeta
a cambios. Los requisitos se modifican a medida que se acumula experiencia y que las
innovaciones técnicas permiten una mejor performance de aviones y sistemas, y una
mayor confiabilidad.
28.9.4  Requisitos de performance para la aprobación inicial de los sistemas de a
bordo.- Los criterios relativos a los sistemas de mando automáticos de vuelo y a los
sistemas automáticos de aterrizaje figuran en el Doc 9760 Volumen II de la OACI,
Capítulo 4.6 – Manual de Aeronavegabilidad. Se describe el concepto de sistemas
automáticos y en los criterios se incluyen los requisitos relativos a la performance
mínima de los sistemas, lo que comprende las condiciones de falla, la demostración en
vuelo durante la certificación de homologación y la información que ha de figurar en el
AFM. El texto proporciona orientación para la homologación de la aeronavegabilidad de
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los sistemas, pero conviene observar que en el caso de los sistemas de mando
automático de vuelo, no se incluye ningún requisito especial para la homologación del
sistema en condiciones de visibilidad restringida. En el caso de la homologación de
los sistemas automáticos de aterrizaje, la aceptabilidad del sistema puede depender
de las condiciones meteorológicas, de las cuales la visibilidad es solo un factor.
Además, hay consideraciones adicionales apropiadas que atañen a la
homologación del avión, considerado en conjunto, para las aproximaciones y
aterrizajes con visibilidad restringida, es decir, para las operaciones de las CAT III.
28.9.5 Aprobación de los sistemas de a bordo.- Durante el programa de
certificación o de evaluación operacional debería demostrarse, mediante un número
suficientes de aterrizajes acompañados de un programa de ensayos con simulador, que
se cumplen los requisitos de performance de toma de contacto. Debería demostrarse
que la probabilidad de fallas del sistema y sus consecuencias son aceptables,
basándose para ello en los análisis de fallas apropiados y en una demostración con
simuladores o en vuelo de fallas escogidas. Antes de la aprobación de las operaciones
de CAT III, debería obtenerse suficiente experiencia operacional y en el uso del
sistema para verificar la fiabilidad del mismo, así como la actuación en las operaciones
cotidianas.

Figura 28-2 – Ejemplos de combinaciones de equipos de a bordo que requieren
varios Estados de sus explotadores para las operaciones de Categoría III con

aviones multimotores de turborreacción

Tipos / especificaciones de equipo

Operaciones CAT III A

DH 15m DH menos de

(50 ft) 15m (50ft) Operaciones

o más o sin DH Cat IIIB

Presentación de datos en bruto

Receptor ILS

x x x

Doble, con presentación doble x x x

Advertidor de exceso de desviación x2 x2 x2

Radioaltímetros

Dobles, con presentación doble x x x

Sistemas directores de vuelo (FDS)
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Dobles, con presentación doble x3 x3 x3

Modo “dar motor” (“go around”) x5 x8 x

Sistema de aterrizaje automático

Con protección mínima x -- --

Operacional en caso de falla -- x10 --

Operacional en caso de falla con modo de

recorrido en tierra automático -- -- x11

Modo “dar motor” (“go around”) automático -- x12 x13

Modo de mando automático de gases x14 x x

Nota 1.- El Reino Unido aceptará un receptor único dotado de dispositivo de autocontrol
adecuado, pero normalmente se instalan dos receptores.

Nota 2.- Alemania no lo exige para las operaciones de Categoría II. En los Estados Unidos los
procedimientos reglamentarios podrían considerarse satisfactorios a este efecto.

Nota 3.- El Reino Unido no exige un FDS para aproximaciones automáticas; los Estados
Unidos no lo exigen para aproximaciones automáticas de aviones pequeños de hélice; los
Estados Unidos aceptarán un FDS único con presentación única para las aproximaciones
manuales de aviones pequeños.

Nota 4.- Un sistema de colimador de pilotaje para guía de aproximación y aterrizaje puede
sustituir a uno de los dos FDS en las operaciones manuales, o al FDS único que se acepte en las
operaciones automáticas.

Nota 5.- Alemania, Francia y los Estados Unidos aceptarán giróscopos de actitud con señales
calibradas de cabeceo.

Nota 6.- En los aviones matriculados en el Reino Unido se exigen autoacopladores con protección
mínima.

Nota 7.- La mayoría de los Estados exigen mando automático de gases si el trabajo resulta
excesivo sin este dispositivo. Los Estados Unidos exigen mando automático de gases en todos
los turborreactores, en el caso de operaciones con FDS doble.

Nota 8.- En Francia no se exige guía mediante FDS en el caso de aproximación frustrada.

Nota 9.- Los Estados Unidos han aprobado ciertas operaciones en las que el colimador de
pilotaje sustituye al sistema de aterrizaje automático.

Nota 10.- Un sistema mixto operacional en caso de falla con colimador de pilotaje como
sistema de guía independiente secundario puede sustituir a un sistema de aterrizaje automático
operacional en caso de falla.
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Nota 11.- Un sistema mixto operacional en caso de falla, con colimador de pilotaje como sistema
de guía independiente secundario y con guía de recorrido en tierra mediante un colimador de
pilotaje o un sistema automático, puede sustituir a un sistema de aterrizaje automático
operacional en caso de falla y con modo automático de recorrido en tierra.

Nota 12.- Ni los Estados Unidos ni Francia exigen modo “dar motor” (“go around”) automático.

Nota 13.- Es aceptable un sistema automático con protección mínima, suplementado por FDS
dobles con modo “dar motor” calculado.

Nota 14.- Los Estados Unidos  podrían aceptar operaciones sin mando automático de gases
en caso de que pueda demostrarse que la performance es satisfactoria y que el volumen de
trabajo no es excesivo.

28.9.6 Mantenimiento.-
28.9.6.1 El Operador y/o Explotador debería establecer un programa de
mantenimiento para garantizar que el equipo de a bordo está en condiciones de
servicio al nivel de performance requerido. Siguiendo dicho programa de
mantenimiento, debería ser posible detectar fácilmente cualquier reducción en el nivel
de performance global,  tal como  se describe en el párrafo 28.8.2 anterior.
Debería hacerse hincapié en la importancia del mantenimiento de los siguientes
aspectos:
a. Procedimientos de mantenimiento;
b. Mantenimiento y calibración del equipo de ensayo;
c. Instrucción inicial y periódica del personal de mantenimiento; y
d. Registro y análisis de las fallas del equipo de a bordo.
28.10 FASES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN
28.10.1 El proceso de evaluación y aprobación de las operaciones de CAT III sigue el
proceso de evaluación y aprobación descrito en el Volumen I, Parte A, Capítulo VIII –
Proceso general para aprobación/aceptación, del MPDOPS. La discusión de los
siguientes capítulos proporciona criterio y guía específica relacionada con la evaluación
y aprobación de las operaciones de CAT III.
28.10.2 El proceso de evaluación y aprobación de operaciones de CAT III son
similares a los de evaluación y aprobación de CAT I y CAT II. Los siguientes párrafos
especifican los criterios relacionados con la evaluación y aprobación para operaciones
de CAT III:
a. Criterios generales.- Antes de ser otorgada la autorización para realizar

operaciones de CAT III en procedimientos de aproximación por instrumentos, el
PIO del Operador y/o Explotador deben evaluar la operación propuesta y
determinar si dicho Operador y/o Explotador es competente para conducir dichos
procedimientos con seguridad. El PIO se debe asegurar que el programa del
Operador y/o Explotador especifica las condiciones necesarias para  conducir,
con seguridad, las operaciones propuestas. El programa del Operador y/o
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Explotador debería incorporar los sistemas, métodos y procedimientos que
alcancen los siguientes criterios:
a.1 Las operaciones son restringidas a las aeronaves que están apropiadamente

equipadas y aeronavegables para las operaciones de CAT III;
a.2 El cumplimiento de los requisitos reglamentarios especificados para las

operaciones de CAT III;
a.3 El cumplimiento de los requisitos de CAT III de la Parte C de las OpSpecs y

de este MPDOPS;
a.4 Se han provisto prácticas de operación seguras aceptables de CAT III;
a.5 Se requiere la utilización del concepto de aproximación estabilizada en todas

las operaciones de CAT III;
a.6 Las operaciones de CAT III están restringidas para aquellos pilotos que tienen

experiencia y están apropiadamente entrenados, calificados y son
competentes para las operaciones de CAT III; y

a.7 Las operaciones de CAT III están restringidas a los aeródromos y pistas que
cumplen los requisitos de CAT III;

8.11 DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN
28.11.1 Introducción.-
28.11.1.1 Debido a las muy bajas visibilidades asociadas con las operaciones de
CAT III, las AAC reglamentan todos los aspectos de este tipo de operación, a fin de
mantener el nivel de seguridad apropiado. Básicamente, hay cuatro elementos  que
son estrictamente reglamentados (como se muestra en la Figura 28-3 –
Reglamentación de Categoría III:
a. La aeronave;
b. El aeródromo;
c. El Operador y/o Explotador; y
d. La tripulación de vuelo.
28.11.1.2 Un Operador y/o Explotador que solicita una aprobación para realizar
operaciones de CAT III, debe presentar a la AAC una solicitud acompañada de los
documentos requeridos. La presentación de los documentos mencionados representa
la solicitud formal. Básicamente, la carpeta de documentos debe incluir los siguientes
ítems:
28.11.1.3 Tipo de avión.- Del AFM  se obtienen  los datos de certificación, la
lista del equipo requerido para el tipo de operación solicitada, las limitaciones y los
procedimientos para solucionar las fallas.
28.11.1.4  Equipamiento del aeródromo.- Una descripción del aeródromo, con los
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estándares establecidos por la OACI para CAT III, incluyendo las ayudas visuales y no
visuales, características de las pistas, área libre de obstáculos, medición del RVR,
procedimientos del ATC, etc.
28.11.1.5 Mínimos de operación del aeródromo.- Una propuesta de los mínimos de
operación para cada aeródromo que es propuesto por el Operador y/o Explotador.
28.11.1.6  Instrucción y entrenamiento de las tripulaciones de vuelo.- El programa
de instrucción de tierra y de vuelo/simulador, a los efectos de satisfacer los
requerimientos de calificación para CAT III y los requerimientos para el entrenamiento
periódico.
28.11.1.7  Procedimientos de la tripulación de vuelo.- Una descripción de los
procedimientos de operación que cubra, en particular, las tareas compartidas de la
tripulación de vuelo, monitoreo de la aproximación, toma de decisiones, manejo de las
fallas y la aproximación frustrada.
28.11.1.8 Programa de mantenimiento.- Una descripción del programa de
mantenimiento, el cual es obligatorio para asegurar que el equipo de a bordo
permanecerá dentro del nivel de performance y confiabilidad demostrado durante la
certificación.

FIGURA 28.3 – REGLAMENTACIÓN DE CATEGORÍA III

28.11.2  Proceso de aprobación.-
28.11.2.1 El proceso de evaluación y aprobación para realizar operaciones de CAT III
debe cumplir con las cinco fases descritas en el MPDOPS, Volumen I, Capítulo VIII –
Proceso general para aprobación/aceptación. Este proceso de aprobación también es
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muy similar al proceso de evaluación y aprobación de operaciones de CAT II.
28.11.2.2 Fase I: Pre-solicitud.- El Operador y/o Explotador solicita una reunión con
el equipo de la AAC designado para la evaluación y aprobación de las operaciones de
CAT III. En dicha reunión el Operador y/o Explotador reúne la información pertinente
para preparar la solicitud formal.
28.11.2.3  Fase II: Solicitud Formal.- En esta  fase el Operador y/o Explotador
presentará formalmente la solicitud para realizar operaciones de CAT III. El Operador
y/o Explotador deberá entregar los documentos con los requerimientos técnicos,
equipos de a bordo, programa de mantenimiento, manual y procedimientos de CAT III,
programa de instrucción, OpSpecs, etc. El equipo designado revisará la propuesta para
asegurarse que contiene toda la información que fue requerida en la Fase I. En la
evaluación de la propuesta, la AAC deberá verificar que la misma cumpla con todos los
requisitos impuestos en los reglamentos apropiados y aquellos especificados en este
manual.
28.11.2.4 Si la propuesta es satisfactoria se pasa a la Fase III, caso contrario se
devuelve la misma al Operador y/o Explotador con una explicación de las razones para
su devolución.
28.11.2.5 Fase III: Análisis de la documentación.- En la Fase III el equipo de la
AAC llevará a cabo un análisis detallado de la solicitud presentada. Este análisis debe
ser realizado por todo el equipo designado.
28.11.2.6 Fase IV: Inspección y demostración.- En esta fase el equipo de la AAC
llevará a cabo las inspecciones necesarias y requerirá las demostraciones pertinentes
para la aprobación de las operaciones de CAT III. Durante la demostración operacional,
el Operador y/o Explotador debe demostrar su habilidad para realizar operaciones de
CAT III, con una cantidad de aproximación exitosas y el nivel de seguridad requerido.
28.11.2.7 Fase V: Aprobación.- Finalizada la verificación técnica y operacional y una
vez que el Operador y/o Explotador ha cumplido la demostración operacional y los
requisitos reglamentarios y procedimientos vigentes, se le otorgará la autorización para
realizar operaciones de CAT III mediante la emisión de las OpSpecs correspondientes.
28.11.3 Mínimos de operación.-
28.11.3.1 El Operador y/o Explotador debe establecer los mínimos de operación de
cada aeródromo que ha planificado utilizar. El método de determinación de dichos
mínimos debe ser aprobado por la AAC. Excepto para una autorización específica,
dichos mínimos normalmente son más altos que los que puedan estar establecidos
para dichos aeródromos por la autoridad competente.
28.11.3.2 El explotador debe tener en cuenta:
a. El tipo, performance y las características de manejo del avión;
b. La composición de la tripulación de vuelo, su competencia y experiencia;
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c. Las dimensiones y características de la pista que pueda ser seleccionada para su
utilización;

d. La performance y adecuación de las ayudas visuales y no visuales disponibles;
e. El equipo disponible en el avión para los propósitos de la navegación y/o control de

la trayectoria del vuelo, como sea apropiado, durante la aproximación,
enderezamiento, el aterrizaje y la aproximación frustrada;

f. Los obstáculos en las áreas de la aproximación y aproximación frustrada y el
franqueamiento necesario;

g. La altura/altitud de franqueamiento de obstáculos para los procedimientos de
aproximación por instrumentos; y

h. Los elementos para determinar e informar las condiciones meteorológicas.
28.11.3.3 Los mínimos de operación de CAT III, están especificados en la Figura
28-1 – Mínimos comúnmente aceptados para aproximaciones por instrumentos 3D
Tipo B de Categoría III.

28.11.4 Procedimientos de la tripulación de vuelo.-
28.11.4.1 Las OpSpecs especifican que en una operación de CAT III, es necesario
que:
a. La tripulación de vuelo tenga disponible a bordo un manual de aproximaciones

de CAT III vigente y aprobado, correspondiente a ese avión; y
b. Se realice la operación de acuerdo a los procedimientos, instrucciones y

limitaciones consignadas en el manual respectivo.
28.11.4.2 Instrucción y calificaciones.- Antes de efectuar operaciones de despegue
con baja visibilidad y de CAT III, la tripulación de vuelo debe:
a. Haber completado los requisitos de instrucción y verificación prescritos en los

reglamentos apropiados, incluyendo la instrucción en simulador con los valores
límites de RVR y de altura de decisión que correspondan a la aprobación de CAT III
del Operador y/o Explotador; y

b. Estar calificado de acuerdo con la LAR apropiada;
c. Haber efectuado la instrucción y verificación de la competencia bajo un programa

de instrucción aprobado por la AAC e incluido en el Manual de Operaciones. Esta
instrucción es adicional a la instrucción indicada en los capítulos de los programas
de instrucción de las Partes I y II del Libro XIV del RACP; y

d. Las calificaciones de la tripulación de vuelo sean específicas para la operación y
tipo de avión.

28.11.4.3 Procedimientos operacionales.- Las operaciones con mínimos
meteorológicos bajos requieren la inclusión de procedimientos e instrucciones
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especiales en el Manual de Operaciones, pero sería conveniente que tales
procedimientos también sirvieran de base a todas las operaciones que se indican más
adelante a fin de aplicar el mismo criterio operacional a todas las categorías de
operaciones. Estos procedimientos abarcan todas las circunstancias previsibles de
manera que las tripulaciones de vuelo estén siempre bien informadas del
procedimiento correcto que debe seguirse. Esto es cierto en especial durante la última
parte de la aproximación y del aterrizaje, cuando sólo se dispone de tiempo
limitado para tomar decisiones. Entre los modos posibles de operación se cuentan;
a. Despegue manual;
b. Aproximación y aterrizaje manuales;
c. Aproximación con acoplamiento automático hasta la DH y a continuación aterrizaje

manual;
d. Aproximación con acoplamiento automático hasta por debajo de la DH, pero con

enderezamiento y aterrizaje manuales;
e. Aproximación con acoplamiento automático, seguido de enderezamiento y aterrizaje

automáticos; y
f. Aproximación con acoplamiento automático, seguido de enderezamiento, aterrizaje

y recorrido en tierra automáticos.
28.11.4.3.1 La índole y el alcance precisos de los procedimientos e instrucciones
variarán de acuerdo con el equipo de a bordo utilizado y los procedimientos seguidos
en el puesto de pilotaje. En el Manual de Operaciones deben indicarse claramente las
obligaciones de la tripulación de vuelo durante el despegue, aproximación,
enderezamiento, recorrido en tierra y aproximación frustrada. Se debería hacer
especial hincapié en las obligaciones de la tripulación cuando haya una transición de
condiciones de vuelo no visual a vuelo visual, y en los procedimientos que han de
utilizarse si empeora la visibilidad u ocurren fallas. Debería prestarse atención especial
a la distribución de las obligaciones de la tripulación para asegurarse de que las tareas
que tiene a su cargo el piloto en el momento de tomar la decisión de aterrizar o de
ejecutar una aproximación frustrada le permitan concentrarse en las tareas de
supervisión y en la toma de decisiones.
28.11.4.3.2 Revisten importancia especial los siguientes elementos:
a. Verificación del funcionamiento correcto del equipo, tanto en tierra como en vuelo;
b. Efectos sobre los mínimos, causados por modificaciones en el estado de

funcionamiento de las instalaciones de tierra;
c. Uso y aplicación de los informes proporcionados sobre el RVR en varios puntos;
d. Evaluación por parte del piloto de la posición de la aeronave y vigilancia de la

performance del sistema de mando automático de vuelo, de los efectos de una falla
de cualquier parte del sistema de mando automático de vuelo o de los instrumentos
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utilizados con el mismo, y medidas a tomar en caso de performance inadecuada o
falla de cualquier parte del sistema o de los instrumentos con él relacionados;

e. Medidas que se han de tomar en caso de falla, por ejemplo de los motores,
del sistema eléctrico, de los circuitos hidráulicos y de los sistemas de mando de
vuelo;

f. Lista de las deficiencias tolerables en el equipo de la aeronave;
g. Precauciones necesarias en el caso de que se efectúen prácticas de

aproximación cuando todavía no estén plenamente en vigor todos los
procedimientos ATC en apoyo de las operaciones de Categoría III, o cuando se
utilice un equipo ILS en tierra de un nivel de categoría inferior para hacer prácticas
correspondientes a operaciones de las Categorías II ó III;

h. Limitaciones de utilización resultantes de la certificación de la aeronavegabilidad; e
i. Información sobre la desviación máxima autorizada respecto a la trayectoria de

planeo ILS y/o al localizador desde la zona de altura de decisión hasta el punto
de toma de contacto, así como indicaciones sobre la referencia visual requerida.

28.11.4.3.3 Se ha considerado que es útil  establecer procedimientos para que
cada Operador y/o Explotador pueda introducir gradualmente las operaciones con
mínimos meteorológicos reducidos. Esto supone un enfoque producente en la
ejecución de operaciones todo tiempo, permitiéndose una reducción gradual de los
criterios meteorológicos en consonancia con la confianza adquirida gracias a la
experiencia. En algunos Estados estos procedimientos constituyen un firme requisito,
siendo necesarios para proceder a la autorización de las operaciones. Dichos
procedimientos tienen normalmente objeto:
a. Evaluar en la práctica el equipo de a bordo antes de iniciar las operaciones

propiamente dichas. Esto  puede revestir un interés particular para los Estados
que  confían en la certificación efectuada por otro Estado de fabricación;

b. Adquirir experiencia en los procedimientos mencionados arriba antes de iniciar las
operaciones propiamente dichas y, si fuera necesario, el ajuste de estos
procedimientos;

c. Adquirir experiencia en operaciones reales, con mínimos de utilización de
aeródromo situados dentro de la categoría de operación autorizada pero sin llegar al
límite inferior dentro de esa categoría;

d. Adquirir experiencia operacional con mínimos de Categoría II antes de pasar a los
mínimos de Categoría III;

e. Proporcionar, para fines de análisis, medios de que el piloto notifique la
performance de los sistemas de tierra y de a bordo;

f. Lograr que la tripulación adquiera más experiencia; y
g. Adquirir experiencia en el mantenimiento de determinados equipos.
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28.11.4.4 Equipo mínimo.- Para las operaciones de baja visibilidad, el Operador y/o
Explotador debe incluir en su Manual de Operaciones, el equipo mínimo que debe estar
operativo al comienzo de una aproximación de CAT III, de acuerdo con el manual de
vuelo del avión u otro documento aprobado.
28.11.4.4.1 El piloto al mando debe asegurarse de  que el estado del avión y de
los sistemas necesarios de a bordo, son adecuados para la operación específica que
se va a realizar.
28.11.5 Programa de instrucción para la tripulación de vuelo.-
28.11.5.1  Generalidades.-
28.11.5.1.1 Es necesario que las tripulaciones de vuelo, antes de iniciar operaciones
en condiciones de CAT III, siga un programa amplio de instrucción y capacitación.
Cada programa de instrucción se adaptará, necesariamente, al tipo de avión y a los
procedimientos operacionales adoptados.
28.11.5.1.2 La utilización cada vez más frecuente de sistemas automáticos exige que
se le de más importancia al papel que el piloto ha de desempeñar como supervisor de
su funcionamiento y al proceso mental correspondiente a la toma de decisiones.
Debería dársele importancia también a la evaluación por parte del piloto de la posición
del avión y a la vigilancia de la performance del sistema de mando automático de vuelo
durante todas las fases de la aproximación, enderezamiento, toma de contacto y
recorrido en tierra.
28.11.5.1.3 Terminado el tiempo de instrucción y entrenamiento, la tripulación de vuelo
debe demostrar su competencia a las autoridades respectivas. Antes de recibir
autorización para realizar vuelos reales con mínimos de operación correspondientes a
CAT III, la tripulación de vuelo debería haber adquirido suficiente experiencia de vuelo
en el tipo de avión de que se trate. El Operador y/o Explotador debería demostrar que
el programa de capacitación, procedimientos de operación y la instrucción impartida,
permiten un nivel de operación aceptable para la AAC y además, debería presentar
pruebas de que las técnicas operacionales propuestas se han utilizado
satisfactoriamente en condiciones meteorológicas con mínimos superiores a los
propuestos.
28.11.5.2 Instrucción en tierra.-
28.11.5.2.1 La tripulación de vuelo debe ser capaz de hacer uso pleno del equipo
terrestre y de a bordo destinado a las operaciones de CAT III. Por lo tanto, debe
ser instruida en la manera de obtener el beneficio máximo de la redundancia que
suministra el equipo de a bordo y entender plenamente las limitaciones del sistema
total, incluyendo los elementos tanto terrestres como de a bordo.
28.11.5.2.2 Entre las ayudas a la instrucción figuran películas de aproximaciones en
condiciones reales o la utilización de un simulador de vuelo visual aprobado. Con la
instrucción debe conseguirse que cada miembro de la tripulación de vuelo entienda sus
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tareas y obligaciones y la de los otros miembros de la tripulación de vuelo, así como la
necesidad de que haya una estrecha coordinación.
28.11.5.2.3 En algunas aproximaciones reales pudiera ocurrir que antes o después de
la altura de decisión, o en la propia altura de decisión, el avión no se encuentre
alineado con el eje o con la trayectoria de planeo, por consiguiente los pilotos deberían
tener un adiestramiento suficiente que les permita tomar decisiones en esas
circunstancias, poniéndose en claro mediante ese adiestramiento, las limitaciones que
tienen las referencias visuales en condiciones de baja visibilidad. Los pilotos deben
estar al tanto, también, de que pudieran ser llevados a efectuar una transición
prematura hacia referencias exteriores para controlar el avión, cuando en realidad las
referencias exteriores disponibles no son adecuadas para controlar la actitud de
cabeceo y/o trayectoria vertical del vuelo. Por lo tanto, debería advertírseles que no
desacoplen prematuramente el piloto automático y que continúen vigilando los
instrumentos de vuelo aún cuando pueda mantenerse un contacto visual adecuado con
la pista y su entorno, para completar así una aproximación y aterrizaje seguro.
28.11.5.3 Programa de instrucción y competencia en vuelo.-
28.11.5.3.1 Cada miembro de la tripulación de vuelo debe ser instruido para llevar a
cabo las tareas apropiadas al sistema de a bordo que le incumbe y luego tiene que
demostrar su habilidad para llevar a cabo esas tareas como miembro de la tripulación
de vuelo a un nivel de competencia aceptable, antes de que sea autorizado a realizar
vuelos en condiciones correspondientes a la categoría para la cual ha recibido
instrucción. Además, antes de que autorice a un piloto a operar con mínimos de CAT
III, debe haber adquirido la experiencia necesaria en los procedimientos apropiados
pero en condiciones meteorológicas más favorables que los mínimos pertinentes. A las
tripulaciones de vuelo debería dárseles instrucción práctica y ensayos en la utilización
del sistema y en los procedimientos correspondientes a los mínimos más bajos que se
especifiquen.
28.11.5.3.2 La instrucción inicial podrá llevarse a cabo de manera eficaz en un
simulador de vuelo con visual aprobado. La instrucción dependerá del sistema de a
bordo de que se trate y de los procedimientos de operación adoptados.
28.11.5.3.3 En el programa de instrucción de vuelo deberá adquirirse la práctica para
enfrentar las fallas del sistema, en especial aquellas que influyen en los mínimos de
utilización y/o posteriormente en la propia operación. Sin embargo, la frecuencia de
casos de mal funcionamiento durante las prácticas de instrucción, no debería ser tan
elevada como para que merme la confianza de la tripulación de vuelo en la integridad y
confiabilidad de los sistemas utilizados en operaciones con mínimos bajos.
28.11.5.4  Técnicas de simulación
28.11.5.4.1 Las técnicas de simulación son una ayuda valiosa para la instrucción
sobre operaciones en condiciones de visibilidad limitada. Dichas técnicas deberían
emplearse en la instrucción general sobre el sistema del avión y sobre los
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procedimientos operacionales a utilizarse. Sin embargo, su valor real en la instrucción
consiste en que pueden simularse diversos valores de RVR, de modo que los pilotos
que raramente encuentren en la práctica condiciones de visibilidad limitada,
puedan adquirir una idea realista de lo que cabe esperar en esas condiciones y puedan
mantener su pericia durante los entrenamientos periódicos de repaso que efectúen.
Para dar instrucción en aproximaciones frustradas, debería ser posible simular
visibilidades inferiores a las más bajas autorizadas al explotador. Puede utilizarse un
simulador de vuelo con visual aprobado durante la instrucción inicial y entrenamiento
periódico de repaso, simulándose diferentes valores RVR para:
a. Aproximaciones;
b. Aproximaciones frustradas;
c. Aterrizajes;
d. Ejercicios y procedimientos apropiados en caso de advertir mal funcionamiento:

d.1 Sistemas de a bordo; y
d.2 Del sistema de tierra,

e. Transición de vuelo por instrumentos al vuelo visual; y
f. Transición del vuelo visual al vuelo por instrumentos a bajo nivel.
28.11.5.4.2 Es de gran importancia que la visibilidad simulada sea un buen reflejo del
RVR pretendido. Puede efectuarse una verificación sencilla del sistema visual, a modo
de calibración, comparando con el RVR seleccionado, el número de luces de eje de
pista visibles cuando el simulador esta alineado para el despegue. Sin embargo, seria
preferible que se efectuaran verificaciones de las referencias visuales con el simulador
en modo “en vuelo”, dado que en algunos sistemas visuales, la escena visual dinámica
podría ser diferente a la estática.
28.11.5.5 Verificaciones periódicas de la competencia.- Junto con la
verificación normal de la competencia del piloto a intervalos regulares, debe
demostrarse que el piloto tiene los conocimientos necesarios y la pericia para llevar a
cabo las tareas correspondientes a la categoría particular de operación para la  cual
ha sido autorizado. Debido a las pocas probabilidades que existen de encontrar
condiciones de visibilidad limitada durante las operaciones reales, tiene gran
importancia la utilización de un simulador de vuelo aprobado para el entrenamiento
periódico, la verificación de la competencia y la renovación de las habilitaciones.
28.11.5.6 Requisitos de entrenamiento reciente.-
28.11.5.6.1 Algunos Estados alientan o exigen a  los Operadores y/o Explotadores
y pilotos a que  utilicen, en condiciones normales de servicio, procedimientos
aplicables a operaciones de CAT III, cualesquiera que sean las condiciones
meteorológicas, siempre que dispongan de las instalaciones de tierra necesarias y
cuando así lo permite el tránsito. Este método garantiza que la tripulación de vuelo
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estará familiarizada con los procedimientos, otorga confianza en lo que respecta al
equipo y asegura el mantenimiento apropiado de los sistemas relacionados con la CAT
III. Pero también es importante asegurarse de que el piloto mantenga su pericia para el
mando manual del avión. La experiencia ha demostrado que esto es muy importante,
en particular cuando las tripulaciones de vuelo vuelan en estructuras de rutas con
etapas muy largas. Se debería contar con un requisito que exija un entrenamiento
reciente, es decir, que las tripulaciones de vuelo deberían efectuar un número mínimo
de aproximaciones con piloto automático o un número mínimo en aproximaciones
y aterrizajes, según  sea  el caso,  cada mes (u otros periodos de tiempo
conveniente) para mantener  su competencia en las operaciones de CAT III. Este
requisito en entrenamiento reciente no suple, en modo alguno, al entrenamiento
periódico.

28.12 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
28.12.1 El Párrafo 28.9.6 anterior, determina que un Operador y/o Explotador debería
establecer un programa de mantenimiento para garantizar que el equipo de a bordo
está en condiciones de servicio al nivel de performance requerido. El programa de
mantenimiento establecido, principalmente será el concerniente al equipo que es
requerido para las operaciones de precisión. Toda tarea de mantenimiento no
programada que sea necesaria por razones operativas, de mantenimiento o requeridas
por la AAC, debería seguir un procedimiento y verificación detallado en un capítulo
pertinente del programa de mantenimiento.
28.12.2 Debería ser desarrollado un programa de confiabilidad, para el monitoreo,
seguimiento y control de la condición operacional de CAT III de la aeronave y que
alcance al menos el 95% de aterrizajes exitosos de CAT III en condiciones reales y/o
simuladas.

28.13 - DEMOSTRACIÓN OPERACIONAL
28.13.1 Cuando un Operador y/o Explotador incorpora un nuevo avión a su flota,
deberá completar una demostración completa, para operar en CAT III. El proceso de
demostración operacional, a menudo sigue las mismas secuencias básicas. Estas
consisten en una introducción progresiva a los mínimos más bajos con informes
periódicos de las aproximaciones realizadas durante el servicio actual de línea.
28.13.2 El propósito de la demostración operacional, es determinar o validar el uso y la
efectividad de los sistemas de guía de vuelo del avión aplicables, la instrucción, los
procedimientos de la tripulación de vuelo, los programas de mantenimiento y que los
manuales aplicables a las operaciones de CAT III sean aprobados; y además
especifica los requerimientos de demostración completa y demostración reducida, la
recopilación y análisis de la información.

28.14 MONITOREO CONTINUO
La AAC establecerá en su Programa de Vigilancia de la Seguridad Operacional las
pautas para realizar la supervisión continua de las operaciones del Operador y/o
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Explotador y para detectar cualquier tendencia indeseable antes de que sea peligrosa.
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CAPÍTULO XXIX – MANUAL DE APROXIMACIONES POR INSTRUMENTOS DE
CATEGORÍAS II Y III

29.1 – GENERALIDADES
29.1.1 Los reglamentos apropiados y las OpSpecs emitidas al Operador y/o Explotador
establecerán que para realizar una operación de CAT III, es necesario que:
a. La tripulación de vuelo tenga disponible a bordo un manual de aproximaciones de

CAT II y/o CAT III, vigente y aprobado, correspondiente a ese avión; y
b. Se realice la operación de acuerdo a los procedimientos, instrucciones y

limitaciones consignadas en el manual respectivo.
29.1.2 Como una guía y ayuda para el Operador y/o Explotador e Inspectores de
Operaciones de la ACC, a continuación se desarrollan los lineamientos principales de
los contenidos que debería contener el referido manual de aproximaciones de CAT II y
CAT III, sin que por ello signifique que ésta es la única forma de desarrollar un manual
y tampoco sean los únicos ítems que el Operador y/o Explotador debe desarrollar. Los
temas y procedimientos que sean desarrollados, dependerá del tipo de aviones que
conforme la flota del Operador y/o Explotador. Asimismo, el modelo de manual que se
desarrolla en esta sección, en general está basado en la tecnología moderna, con
sistemas EFIS.
29.1.3 La redacción y desarrollo del manual de aproximaciones de CAT II y CAT III,
queda a criterio del Operador y/o Explotador y de común acuerdo con el PIO
responsable, pero debe ser lo suficientemente claro y completo para que las
tripulaciones de vuelo puedan utilizar dicho manual aplicando los procedimientos
aprobados y las políticas que la AAC establezca al respecto, de modo que se
realicen operaciones de CAT II y CAT III con el nivel de seguridad apropiado.

29.2 – I N D I C E  G E N E R A L
29.2.1 A continuación se detalla un índice general de referencia, sobre los temas
que deben estar desarrollados en el manual de aproximaciones de CAT II y CAT III.
29.2.2 Conceptos generales.- Se deberán desarrollar las definiciones y conceptos
generales de los siguientes temas:
a. CAT II;
b. CAT III;
c. Altura de decisión;
d. Altura de alerta;
e. RVR;
f. Operaciones con sistema de aterrizaje automático con protección mínima;
g. Operaciones con sistema de aterrizaje automático operacional en caso de falla;
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h. Concepto de mínimos.
29.3 – PROCEDIMIENTOS DE LA TRIPULACIÓN DE VUELO

29.3. Procedimientos de la tripulación de vuelo
29.3.1 El Operador y/o Explotador debe desarrollar los procedimientos y las
instrucciones operacionales que deben utilizar las tripulaciones de vuelo. Estos
procedimientos e instrucciones operacionales deben ser publicados en el Manual de
Operaciones. Todas las instrucciones deben ser compatibles con las limitaciones y
procedimientos obligatorios que están contenidos en el AFM. El manual de
aproximaciones de CAT II y CAT III, es parte del Manual de Operaciones, que puede
estar desarrollado en apéndices separados, para facilidad de lectura y utilización.
29.3.2 Temas a ser cubiertos.- Los procedimientos e instrucciones operacionales
deben cubrir los procedimientos normales y no normales de las operaciones
conducidas actualmente. Para ello, la AAC definirá los temas que deben ser cubiertos
con esos procedimientos e instrucciones. Como una guía rápida, se proporciona a
continuación un listado de dichos temas que incluye:
a. Verificación del funcionamiento satisfactorio del equipo de la aeronave, antes de

la salida y durante el vuelo;
b. Los efectos que causan en los mínimos de operación, los cambios en el estado de

los equipos de a bordo y de tierra;
c. Procedimiento de aproximación, enderezamiento, recorrido de aterrizaje y

aproximación frustrada;
d. Procedimientos a ser seguidos en caso de fallas, alarmas o cualquier otra situación

no normal;
e. Las referencias visuales mínimas requeridas;
f. La importancia de estar correctamente sentado y la posición de los ojos;
g. La acción que puede ser necesaria aplicar, ante un deterioro de las referencias

visuales;
h. Asignación de las tareas que deben llevar a cabo las tripulaciones de vuelo, de

acuerdo a lo establecido en a) hasta d) y f) de este párrafo, para permitir al PIC
dedicarse principalmente a la supervisión y toma de decisiones;

i. El requerimiento de que todos los avisos por debajo de los 200 pies estén basados
en el RA y para que un piloto continúe el monitoreo de los instrumentos del avión
hasta que sea completado el aterrizaje;

j. El requerimiento para que el área sensible del localizador sea protegida;
k. La utilización de la información relacionada con la velocidad del viento, cizalladura

del viento, turbulencia, contaminación de la pista y la utilización de las múltiples
valoraciones del RVR;
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l. Procedimientos a ser utilizados para las prácticas de aproximaciones y aterrizajes
en las pistas donde los procedimientos completos de CAT II o CAT III aún no son de
aplicación formal;

m. Limitaciones de operación resultante de la certificación de aeronavegabilidad; e
n. Información acerca de la desviación máxima permitida de la trayectoria de

planeo y/o del localizador;
29.3.3 Preparación de vuelo.- Además de la preparación normal del vuelo,
cuando se prevea la realización de aproximaciones de CAT II o CAT III, debe ser
llevada a cabo la siguiente planificación y preparación:
a. Revisión de los NOTAMS.- Para asegurarse que el aeródromo de destino aún

mantiene las ayudas visuales y no visuales requeridas para CAT II o CAT III:
1) Luces de aproximación y de pista;
2) Disponibilidad de las radioayudas; y
3) Disponibilidad del equipo RVR, etc.

b. Estado del avión.- Verificar que los equipos requeridos para las operaciones de
CAT II o CAT III están operativos. La lista del equipo requerido se encuentra en el
Manual de Operaciones y AFM. Aunque los equipos requeridos no estén en la
MMEL, el Operador y/o Explotador puede elegir colocarlo en la lista de su propia
MEL. Verificar que la bitácora de vuelo a bordo, no haya informes de vuelos
anteriores, que afecten los requerimientos para la CAT II o CAT III. Puede ser
indicada la conformidad de mantenimiento para las operaciones de CAT II o CAT III,
de acuerdo a la política establecida por el Operador y/o Explotador;

c. Revisión y vigencia de la calificación de la tripulación de vuelo.- Ambos pilotos
deben estar calificados y vigentes.

d. Información de meteorológica.- Verificar que el pronóstico meteorológico del
destino, esta dentro de los mínimos de operación del Operador y/o Explotador y de
la tripulación de vuelo. Si el pronóstico está por debajo de CAT I, verificar que el
pronóstico del aeródromo de alternativa sea apropiado con los elementos
disponibles para la aproximación y como mínimo sea igual o mejor que los
mínimos de CAT I.

e. Planificación del combustible.- Debería ser considerada una cantidad extra de
combustible para posibles demoras en la aproximación de acuerdo a lo requerido en
las Partes I y II del Libro XIV del RACP.

29.4 - PREPARACIÓN PARA LA APROXIMACIÓN
29.4.1 Estado del avión.- Verificar el estado de los equipos e instrumentos para la
aproximación que se pretende realizar. En las aeronaves con equipo EFIS, verificar el
estado de la página ECAM, de que están disponibles las capacidades para el aterrizaje.
En este último caso, si bien no es requerida la verificación del equipo que no es
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monitoreado por el sistema, si alguno de dichos equipos se visualiza no operativo
(banderolas o indicaciones), la capacidad para el aterrizaje estará reducida.
29.4.2 Prohibiciones de aproximación.- Las políticas con respecto a las prohibiciones
pueden diferir de Estado a Estado.  Normalmente el segmento de aproximación final no
debería ser continuado a partir del OM o a una distancia DME equivalente, si el informe
de RVR está por debajo del mínimo publicado. Después del OM o equivalente, si el
RVR se vuelve menor al mínimo, la aproximación puede ser continuada de acuerdo al
reglamento de cada Estado.
29.4.3 Comunicaciones al ATC.- A menos que el procedimiento de baja visibilidad
esté activado a través del ATIS, debe solicitarse una autorización al ATC para la
realización de una aproximación de CAT II o CAT III, la cual indicará el estado del ILS,
la iluminación y la protección de incursión de aeronaves y vehículos a las áreas
sensibles. No puede ser llevada a cabo una aproximación hasta no ser recibida una
autorización. El valor del RVR debería ser informado antes del OM.
29.4.4 Posición del asiento.- Es esencial la correcta posición del asiento a fin de
obtener la máxima ventaja de la visibilidad sobre la nariz del avión. El asiento está
correctamente ajustado cuando los ojos del piloto están alineados con los círculos rojos
y blancos localizados arriba del parabrisas (en caso de aeronaves que dispongan de
este sistema).
29.4.5 Uso de las luces de aterrizaje.- De noche, en condiciones de baja visibilidad,
las luces de aterrizaje suelen ser un detrimento para la ubicación de las ayudas
visuales. El reflejo de las luces en las gotas de agua o nieve pueden reducir la
visibilidad actual. Por lo tanto, las luces de aterrizaje normalmente podrían no utilizarse,
en condiciones meteorológicas de CAT II o CAT III.
29.4.6 Aleccionamiento de la tripulación de vuelo para CAT II o CAT III.- El
aleccionamiento debería incluir los ítems normales de una aproximación IFR y además,
deberían ser cubiertos los siguientes temas, previo a la primera aproximación:
a. Meteorología del aeródromo de destino y los de alternativa;
b. Estado operacional del aeródromo y pistas para CAT II/CAT III, etc;
c. Estado de los sistemas y capacidades del avión;
d. Breve revisión de las tareas compartidas;
e. Revisión del procedimiento de aproximación (estabilizado y desaceleración);
f. Revisión de los mínimos aplicables (página de performance), procedimiento de

aproximación frustrada, comunicaciones con el ATC;
g. Breve revisión del procedimiento en caso de malfuncionamiento debajo de 1.000

pies; y
h. Óptima posición del asiento y recordatorio de la selección de la iluminación de

cabina, cuando sea apropiado.
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29.5 - PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN
29.5.1 Los procedimientos establecidos en el Manual de Operaciones del Operador
y/o Explotador para aproximaciones de CAT II y CAT III, deben ser descritos para la
mejor utilización de los sistemas automáticos del avión. En el Manual de Operaciones
deben estar establecidas las tareas del PF y del PNF durante aproximaciones de CAT II
o CAT III.
29.5.2 Tareas compartidas.- Las tareas compartidas por el PF y PNF deben estar
claramente definidas en el Manual de Operaciones del Operador y/o Explotador. Las
tareas compartidas que se proponen a continuación, sirven como un ejemplo de cómo
conducir una aproximación de CAT II/CAT III. Cualquiera sea la política del
Operador y/o Explotador, debe ser observados los procedimientos del AFM. Las cargas
de trabajo están distribuidas de modo tal que, las tareas primarias del PF es la
supervisión y toma de decisiones; y las tareas primarias del PNF, es el monitoreo de la
operación del sistema automático. En resumen las tareas son compartidas como sigue:
29.5.3 Para todas las operaciones de CAT II /CAT III:
a. PF – L as manos en los controles y los aceleradores, durante la aproximación,

aterrizaje o aproximación frustrada.
a.1 Realiza la selección en la FCU (si existe);
a.2 Toma el control manual ante la eventualidad de una desconexión del piloto
automático; y
a.3 Monitorea los instrumentos de vuelo.
a.4 Aproximando a la DH:
a.4.1 Empieza a buscar las referencias visuales, incrementando progresivamente la
búsqueda externa a medida que se aproxima a la DH. Si no se utiliza el
procedimiento con DH, el PF de todos modos buscará referencias visuales externas.
a.5 A o antes de la DH (si la decisión es continuar): Avisar “ATERRIZAJE”;
a.5.1 Mira mayormente hacia afuera para monitorear la trayectoria de planeo y el
enderezamiento (en CAT II o CAT IIIA) o la posición en la pista (en CAT IIIB), por
referencias visuales;
a.5.2 Monitorear la reducción de la potencia al mínimo cuando se lleva los
aceleradores hacia atrás; y
a.5.3 Desengancha el A/P, cuando se alcanza la velocidad de rodaje.
b. PNF - Monitorea los instrumentos de vuelo durante la aproximación, aproximación

frustrada o el aterrizaje hasta que el recorrido de aterrizaje esté completado:
b.1 Avisa de cualquier desviación o aviso de falla;
b.2 Avisa las alturas barométricas, como sea requerido, y monitorea los avisos
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automáticos o avisos de radio alturas incluyendo “100 sobre”; y
b.3 Monitorea la FMA y avisa los cambios de modo, como sea requerido.
b.4 A la DH (identificada por avisos visuales o audibles):
b.4.1 Si no ha sido anunciada la decisión por el PF, avisa “MINIMOS”; y
b.4.2 Si no hay respuestas por parte del PF, iniciar una aproximación frustrada (tal
como esté establecido en los procedimientos del explotador).
29.5.4 Para las operaciones de CAT III sin DH.-
a. PF - si no hay fallas a la AH, avisar “ATERRIZAJE”;
a.1 Monitorea el enderezamiento a través de los instrumentos de vuelo;
a.2 Monitorea la guía lateral durante el enderezamiento a través de la barra de guiñada
en el PFD; y
a.3 Monitorear el rodaje automático en tierra a través de mirar alternativamente los
instrumentos y las referencias externas.
29.5.5  Si la decisión es efectuar una aproximación frustrada.-
a. PF - Inicia la aproximación frustrada, seleccionando la potencia a “TOGA” (o lo

que sea aplicable a cada sistema):
a.1 Monitorea la rotación en el PFD (o el instrumento idóneo del avión);
a.2 Verifica el ascenso positivo (V/S y radioaltímetro); y
a.3 Comanda los cambios de configuración.
b. PNF - Sigue procedimientos de operación estándar

29.6 - REFERENCIAS VISUALES
29.6.1 Operaciones con DH.-
29.6.1.1 Debería ser enfatizado que la DH es el límite más bajo de la región de
decisión, durante la cual, en condiciones límites, el PF debería asegurar las referencias
visuales. El PF debería arribar a esta región de decisión preparado para una
aproximación frustrada, pero sin un juicio preestablecido. El PF debería tomar la
decisión de acuerdo a la calidad de la aproximación y la forma en que aparecen las
referencias visuales a medida que se aproxima la DH.
a. Operaciones de CAT II.- En las operaciones de CAT II, los requerimientos en

la DH para continuar la aproximación, son que las referencias visuales deben ser
adecuadas para monitorear la continuación de la aproximación y el aterrizaje, y que
la trayectoria de vuelo debería ser aceptable. Si ambas condiciones no están
satisfechas, es obligatorio iniciar una aproximación frustrada. Las referencias
visuales requeridas a la DH en las operaciones de CAT II, para continuar la
aproximación, puede ser alguna de las siguientes:
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a.1 Un segmento del sistema de iluminación de la aproximación;
a.2 El umbral de la pista; y
a.3 La zona de toma de contacto.

b. Operaciones de CAT III.- En operaciones de CAT III con DH, las condiciones
requeridas en la DH son tales que debería haber referencias visuales, las cuales
confirmen que el avión está sobre la zona de toma de contacto. Si las referencias
visuales no confirman esto, es obligatorio efectuar una aproximación frustrada.

29.6.2  Operaciones de CAT III sin DH.-
29.6.2.1 Para esta categoría de operación, la decisión de continuar no depende de las
referencias visuales, a pesar de que está especificado un RVR mínimo. De todas
maneras, es una buena costumbre confirmar la posición del avión con las referencias
visuales disponibles. Sin embargo, la decisión depende solamente del estado
operacional del avión y del equipo de tierra. Si ocurre una falla antes de alcanzar la AH,
debe ser ejecutada una aproximación frustrada. De todas maneras, nunca se debe
realizar una aproximación frustrada, si se dispara la alarma de aterrizaje automático,
por debajo de la AH.
29.6.3 Pérdida de referencias visuales.-
29.6.3.1 Operaciones con DH - Antes de la toma de contacto.- Si la decisión de
continuar ha sido tomada y las ayudas visuales subsecuentemente se volvieran
insuficientes (para la categoría apropiada) o la trayectoria de vuelo se desvía en forma
inaceptable, debe ser ejecutada una aproximación frustrada. Una aproximación
frustrada iniciada por debajo de la MABH, en forma automática o manual, puede
resultar en un contacto con el terreno. En este último caso, se deben tener en cuenta
las consideraciones de operación del sistema de piloto automático, acelerador
automático, sistema de inhibición de los spoilers y frenos automáticos, durante esta
maniobra.
29.6.3.2 Operaciones con y sin DH - Después de la toma de contacto.- Si se pierden
las referencias visuales después de la toma de contacto, no se debería intentar un
escape. El recorrido de aterrizaje debería ser continuado con el piloto automático en el
modo “recorrido de aterrizaje” (roll out) hasta la velocidad de rodaje.
29.6.4 Avisos de desviaciones de los parámetros de vuelo.-
29.6.4.1 Los siguientes avisos deben ser hechos normalmente por el PNF y respondido
por el “acuse recibo” del PF. Sin embargo, cualquier miembro de la tripulación de vuelo
que observa una desviación fuera de los límites explicados en la Figura 29-1 – Avisos
de desviación de los parámetros de vuelo, debe efectuar el aviso apropiado. Si se
exceden alguno de estos límites, aproximándose a la DH, debe ser considerada la
ejecución de una aproximación frustrada.
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29.6.4.2 Cabe considerar que en la Figura 2 9 -1 – Avisos de desviación de los
parámetros de vuelo, se ha dejado la expresión de los avisos en español e inglés, de
forma deliberada, porque el explotador puede considerar utilizar expresiones en uno u
otro idioma para los avisos.

Figura 29-1 – Avisos de desviación de los parámetros de vuelo

PARAMETROS SI LA DESVIACION EXCEDE AVISO REQUERIDO

IAS
+ 10kt

- 5kt

VELOCIDAD / SPEED

REGIMEN DE DESCENSO 1 000 ft/min RÉGIMEN DE DESCENSO/
“SINK RATE”

ACTITUD DE CABECEO

10° nariz arriba

0° (A330/340),

- 2.5° (A320/321)

CABECEO / “PITCH”

ANGULO DE INCLINACIÓN 7° INCLINACION / “BANK”

LOCALIZADOR
AVISO DE

EXCESO DE
DESVIACIÓN

¼ PUNTO LOCALIZADOR / “LOCALIZER”

PENDIENTE DE PLANEO 1 PUNTO PENDIENTE DE PLANEO/
“GLIDE SLOPE”

29.6.5 Fallas y acciones asociadas.-
29.6.5.1 Generalidades.- En general hay tres respuestas posibles ante la falla de algún
sistema, instrumento o elemento, durante una aproximación.
a. CONTINUAR la aproximación hasta los mínimos planificados;
b. REVERTIR a un mínimo más alto y proceder a una nueva DH (sobre los 1 000

pies); y
c. ESCAPE y realizar una revisión de la capacidad operativa.
29.6.5.2  La naturaleza de la falla y el punto a la cual ocurra, determinará cual es la
respuesta más adecuada. Como regla general, si ocurre una falla sobre los 1 000 pies
AGL, el procedimiento puede ser continuado, revirtiendo a una DH más alta, siempre
que sean encontradas las condiciones apropiadas. Debajo de los 1 000 pies (y debajo
de la AH, cuando se opere en CAT III DUAL) la ocurrencia de cualquier falla implica
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un escape y una revisión de la capacidad del sistema. Así, puede ser analizada otra
aproximación a los mínimos apropiados, para un estado determinado del avión. Ha
sido considerado que, por debajo de los 1 000 pies, no hay suficiente tiempo
disponible para que la tripulación de vuelo pueda realizar el cambio necesario para
verificar la configuración del sistema y sus limitaciones, y realizar un aleccionamiento
para los mínimos. En general, en una aproximación de CAT III DUAL, una falla simple
(por ejemplo la falla de un piloto automático o una falla de motor) por debajo de la AH,
no hace necesario efectuar una aproximación frustrada. Pero si se dispara la alarma
de aterrizaje automático, si se debe ejecutar un escape.
29.6.6 Procedimientos no normales.-
29.6.6.1 Los procedimientos requeridos a continuación, durante las fallas en
aproximaciones de CAT II o CAT III, son proporcionadas por el AFM. Dichos
procedimientos han sido establecidos y aprobados durante la certificación del avión
para CAT II /CAT III. Se ha encontrado que es deseable una simplificación de los
procedimientos no normales para las operaciones actuales. Por lo tanto, dichos
procedimientos simplificados, que son necesariamente más conservadores, están
publicados en el Manual de Operaciones. (Los Operadores y/o Explotadores siempre
deben referirse al AFM para una información detallada, si desean desarrollar sus
propios procedimientos no normales).
29.6.6.2 Los procedimientos no normales pueden ser clasificados en dos grupos:
a. Fallas encabezadas por una degradación de la capacidad, mostradas en la FMA

y ECAM (o EICAS) con una alarma específica audible asociada; y
b. Fallas que no disparan una degradación de la capacidad, pero están señaladas

por otros efectos (banderas, alarma en ECAM/EICAS, precaución ámbar y los
avisos de audio asociados).

29.6.6.3 Debería notarse que algunas fallas podrían no disparar alarmas en el
ECAM/EICAS, avisos y la degradación de la capacidad. El Manual de Operaciones del
Operador y/o Explotador debería describir cual debería ser la respuesta de la
tripulación de vuelo ante fallas en función de la altura. Por ejemplo:
a. Sobre los 1 000 pies – Degradación de las condiciones:
a.1 La degradación de CAT III a CAT II es permitida solo si están completadas las
acciones del ECAM/EICAS;
a.2 El RVR es como mínimo igual a los mínimos de CAT II;
a.3 El aleccionamiento es enmendado para incluir el procedimiento de CAT II y la DH;
a.4 La decisión de la degradación es completada sobre los 1.000 AGL;
a.5 L a degradación de CAT II a CAT I es permitida sólo si:
a.5.1 Las acciones del ECAM/EICAS están completadas;
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a.5.2 Al menos está disponible un FD;
a.5.3 El RVR es como mínimo igual a los de CAT I;
a.5.4 El aleccionamiento es enmendado para incluir el procedimiento de CAT I y la
DH; y
a.5.5 La decisión de la degradación es completada sobre los 1 000 AGL.
Nota.- Está permitido el cambio de un A/P a otro, antes de los 1 000 pies AGL.

b. Debajo de los 1 000 pies y sobre la DH (para CAT II o CAT III SIMPLE) o sobre la
AH (para CAT III DUAL), se deberá efectuar un escape en caso de:

b.1 Pérdida del piloto automático;
b.2 Degradación de la capacidad;
b.3 Alarma ámbar; y
b.4 Falla de motor.
c. A 350 pies RA.- la información de “ATERRIZAJE” (LAND) debe estar presentada

en el Anunciador de monitoreo de vuelo (FMA) y deberá verificarse el curso de la
pista. Si el curso de la pista es incorrecto o no aparece “ATERRIZAJE” (LAND),
debe realizarse un escape. Si las condiciones lo permiten y de acuerdo a la
política del explotador, se podría llevar a cabo una aproximación de CAT II, con
piloto automático desconectado, hasta los 80 pies como mínimo. La información de
“ATERRIZAJE” (“LAND”) debe estar informada si los modos de LOC y derrota
(TRACK) están activados y como mínimo está disponible un radioaltímetro. Dichas
condiciones deben ser obtenidas no más allá de los 350 pies AGL para permitir un
aterrizaje automático satisfactorio.

Nota.- Dependiendo en el perfil del terreno previo al umbral, el modo “ATERRIZAJE” (“LAND”)
puede aparecer a una altura inferior. Esto puede ser aceptable siempre que haya sido demostrado
que permitirá un aterrizaje automático satisfactorio.

d. A 200 pies RA o inferior.- Cualquier alarma de “ATERRIZAJE AUTOMATICO”
requiere la ejecución de una aproximación frustrada inmediata. Si las referencias
visuales son suficientes y es posible un aterrizaje manual, el PF puede decidir el
aterrizaje manual.

e. A la altura del enderezamiento.- Si el enderezamiento no aparece en la FMA,
debe ejecutarse una aproximación frustrada. Si las referencias visuales son
suficientes y es posible un aterrizaje manual, el PF puede decidir el aterrizaje
manual.

f. Después de la toma de contacto.- En caso de falla del sistema antideslizamiento
o guiado de la rueda de nariz, desconectar el A/P y continuar con comando manual.
Si el control automático del recorrido de aterrizaje no es satisfactorio, desacoplar el
A/P inmediatamente.
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29.7 - INSTRUCCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS TRIPULACIONES DE VUELO
29.7.1 Generalidades.-
29.7.1.1 Es esencial que las tripulaciones de vuelo estén instruidas y calificadas en
todos los aspectos de la operación de todo tiempo, de acuerdo a las operaciones que
se intenten realizar. Este proceso esta dividido en dos partes:
a. Instrucción en tierra de los antecedentes y filosofía de las operaciones de todo

tiempo; e
b. Instrucción de vuelo, el cual puede ser llevado a cabo en un simulador de vuelo

aprobado y/o durante vuelos de instrucción.
29.7.2 Programa de instrucción inicial y periódica en tierra.-
29.7.2.1 La mayoría de los temas a ser cubiertos durante la instrucción en tierra es
aplicable a las CAT II y CAT III, por lo tanto la siguiente descripción no siempre
especifica los ítems que se aplican a CAT II o CAT III.
29.7.2.2 El programa de instrucción inicial y periódico en tierra debe incluir al menos
los siguientes temas:
a. Las características operacionales, capacidades y limitaciones de un sistema ILS y/o

MLS;
b. Ayudas visuales emplazadas en tierra requeridas;
c. Ayudas electrónicas emplazadas en tierra requeridas;
d. Requisitos de la Altura de cruce del umbral de pista (TCH) para la aeronave en

particular;
e. Equipo de a bordo requerido;
f. Mínimos autorizados;
g. Requerimientos del RVR de control;
h. Limitaciones y uso del sistema de evaluación del RVR;
i. Áreas críticas de CAT III y la necesidad de proteger estas áreas;
j. Deberes y responsabilidades de la tripulación requeridas;
k. Condiciones visuales asociadas con la transición desde vuelo instrumental a vuelo

visual;
l. Requisito fundamental de que un piloto mantenga todo el tiempo la referencia

instrumental a través de la aproximación y aterrizaje;
m) Instrucción y calificación de la tripulación requeridas;
n) Métodos para determinar que la aeronave se encuentra en condiciones

aeronavegables para operaciones de CAT III;
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o) Requisitos para el despacho o liberación del vuelo;
p) Las características de la niebla;
q) Las características, capacidades operacionales y limitaciones de cada sistema de

a bordo en particular;
r) Los efectos de la precipitación, acumulación de hielo, cizalladura del viento a

baja altura y turbulencia;
s) Los efectos de malfuncionamientos específicos del avión;
t) Los principios de los requerimientos del franqueamiento de obstáculos;
u) Reconocimiento de y la acción a ser tomada en la eventualidad de falla del equipo

de tierra;
v) Los procedimientos y precauciones a ser seguidas con respecto a los

movimientos en tierra durante las operaciones cuando el RVR es de 400 m o
inferior;

w) Lo significado de las alturas de decisión basados en los radioaltímetros y los
efectos del perfil del terreno en el área de aproximación en la lectura del
radioaltímetro y en el sistema de aproximación/aterrizaje automático;

x) La importancia y significado de la AH, cuando sea aplicable, y la acción en el
caso de alguna falla sobre y por debajo de la AH;

y) Utilización de la DH y la AH;
z) La importancia de la posición del asiento y los ojos;
aa) Los requerimientos de calificación de los pilotos para obtener y mantener la

aprobación para conducir operaciones de CAT II y CAT III;
bb) Descripción de los límites del sistema de performance que ha sido demostrado

ser aceptable para viento y cizalladura del viento;
cc) Revisión de las especificaciones para la operación aplicables a CAT II/CAT III;
dd) Políticas y procedimientos concernientes a la conducción de operaciones de CAT

II/CAT III en pistas cubiertas de hielo o nieve, también para aquellas pistas con
informe de que tienen acción de frenado menor que bueno; e

ee) Informes de los pilotos de las anomalías del ILS, iluminación del aeródromo y
otras discrepancias que son pertinentes a las aproximaciones de CAT II/CAT III.

29.7.3 - Programa de instrucción de vuelo
29.7.3.1 Los requerimientos de vuelo dependen del equipo instalado (sistema de
aterrizaje automático o visualizador de cabeza alta), los procedimientos de operación
utilizados y las clases de operaciones de CAT III autorizadas (sistema de aterrizaje
automático con protección mínima o sistema de aterrizaje automático operacional en
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caso de falla). El primer objetivo de la instrucción de vuelo es asegurar que las
tripulaciones tienen las habilidades, conocimientos, competencia y las calificaciones
necesarias para cumplir los conceptos y criterios operacionales de CAT III. Las
tripulaciones también deben ser capaces de demostrar en vuelo o a través de
simulación aceptable, la competencia necesaria para conducir con seguridad esas
operaciones. Para demostrar una competencia satisfactoria, el piloto debe llevar a cabo
exitosamente las maniobras requeridas de acuerdo con las políticas, criterios,
procedimientos y tareas de la tripulación especificadas en este manual, en el Manual
del Operador y AOM del Operador y/o Explotador y en programa de calificación
aprobado. El segmento de instrucción de vuelo de CAT III debe incluir suficiente
instrucción de vuelo para permitir que los pilotos adquieran el conocimiento y
desarrollen las habilidades necesarias para demostrar competencia en las siguientes
áreas:
a. Determinación de la AH y/o DH, incluyendo el uso de radio altímetros y, si es

apropiado de los marcadores interiores;
b. Monitoreo de los sistemas de control automático de vuelo y de los anunciadores del

estado del sistema de  aterrizaje automático, reconocimiento y reacción apropiada
frente a las fallas significativas del sistema de CAT III antes de pasar la AH o DH,
como sea apropiado, enfatizando en la acción a ser tomada.

c. Técnicas apropiadas de aproximación frustrada y la pérdida esperada de altura
que se relaciona con la maniobra de dar motor y al aire manual o automática y la
altitud de iniciación de dicha maniobra;

d. El uso y las limitaciones de la información RVR, incluyendo la determinación
del RVR de control y el número y ubicaciones de los sistemas de reporte RVR
requeridos;

e. La disponibilidad y las limitaciones de las referencias visuales externas durante
las últimas fases de la aproximación, enderezamiento y aterrizaje. Esta incluye al
menos los siguientes factores:

e.1 Procedimientos apropiados a ser utilizados durante el desmejoramiento o
deterioración no esperado de las condiciones visuales (menor que el RVR autorizado)
durante la aproximación, enderezamiento y recorrido del aterrizaje;
e.2 Obtención de la posición apropiada de referencia de los ojos (altura apropiada del
asiento) y las referencias visuales externas esperadas con las condiciones
meteorológicas en los mínimos autorizados;
e.3 La aparición y la secuencia esperada de las referencias visuales durante las
aproximaciones y aterrizajes a los mínimos autorizados;
e.4 Los efectos de la cizalladura del viento vertical y horizontal (en condiciones
meteorológicas de CAT III) sobre los sistemas de performance, los procedimientos
apropiados a ser utilizados cuando se encuentre cizalladura del viento, y las
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limitaciones del viento para esas operaciones;
e.5 Los procedimientos apropiados para realizar la transición de condiciones no
visuales a condiciones visuales;
e.6 Reconocimiento de los límites aceptables de la posición y la trayectoria de vuelo
de la aeronave en la aproximación, enderezamiento y aterrizaje, con énfasis especial
de la performance de seguimiento en la región de decisión; y
e.7 Reconocimiento de, y reacción a, fallas significantes de los sistemas de tierra y de a
bordo o no normales durante la aproximación, enderezamiento y aterrizaje.
f. Verificación del funcionamiento satisfactorio del equipo, tanto en tierra como en

vuelo;
g. Efectos en los mínimos causados por los cambios en el estado de las instalaciones

en tierra;
h. Acciones a ser tomadas en la eventualidad de fallas tales como motores, sistema

eléctrico o sistema de controles de vuelo hidráulicos;
i. La necesidad de conocer el equipo fuera de servicio y la utilización de la MEL;
j. Limitaciones de operación resultante de la certificación de aeronavegabilidad;
k. Guía de las referencias visuales requeridas en la DH, junto a la información de

la m áxima desviación permitida en la trayectoria de planeo o del localizador; y
l. La importancia y significado de la AH, si es aplicable.
29.7.3.2 El programa de instrucción debe instruir y entrenar a cada miembro de la
tripulación de vuelo para llevar a cabo sus obligaciones y la coordinación con el otro
miembro de la tripulación de vuelo.
29.7.3.3 La instrucción debe ser dividida en fases para cubrir la operación normal sin
fallas del avión o equipo, pero incluyendo condiciones de operación de todo tiempo que
pueden ser encontradas y los escenarios que detallen las fallas de avión y equipo, las
cuales pueden afectar las operaciones de CAT II o CAT III. Si el sistema del avión
involucra la utilización de sistemas híbridos o especiales (tales como HUD o
equipamiento de visión aumentada), las tripulaciones de vuelo deben practicar la
utilización de dichos sistemas en modos normales y no normales durante la fase de
instrucción de simulador. Deben ser practicados los procedimientos de incapacitación
apropiados a CAT II y CAT III.
29.7.3.4 Para aviones que no tengan un tipo específico de simulador, los Operadores
y/o Explotadores deben asegurar que las fases iniciales de la instrucción de vuelo
específica para los escenarios visuales de las operaciones de CAT II, estarán
conducidas en un simulador de vuelo aprobado por la AAC, para ese propósito. La
instrucción y procedimientos que son de tipo específicos, deben ser practicados en el
avión.
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29.7.3.5 La fase de instrucción inicial de CAT II y CAT III normalmente será conducida
para completar la instrucción de tipo y deberá incluir como mínimo los siguientes
ejercicios:
a. Aproximación utilizando los sistemas de guía de vuelo adecuados, A/P y los

sistemas de mando instalados en el avión, hasta la DH apropiada y la inclusión de
la transición a vuelo visual y el aterrizaje;

b. Aproximación con todos los motores operando utilizando los sistemas de guía de
vuelo adecuados, el A/P y los sistemas de mando instalados en el avión, hasta la
DH apropiada, seguido de una aproximación frustrada; todo sin referencias visuales
externas;

c. Cuando sea apropiado, se efectuará aproximaciones utilizando sistemas
automáticos de vuelo que proporcionen enderezamiento, aterrizaje y recorrido de
aterrizaje en forma automática; y

d. Operación normal de los sistemas aplicables para ambos casos, con y sin la
adquisición de ayudas visuales a la DH.

29.7.3.6 Las fases subsecuentes de la instrucción inicial incluye por lo menos:
a. Aproximaciones con falla de motor en diferentes etapas de la aproximación;
b. Aproximaciones con falla de equipos críticos (por ejemplo sistemas eléctricos,

sistemas de A/P; sistemas de tierra y/o de a bordo de ILS y el estado de los
monitores);

c. Aproximaciones donde la falla del equipo del A/P a bajo nivel requiere:
c.1 La reversión a vuelo manual para controlar el enderezamiento, aterrizaje y
recorrido de aterrizaje o la aproximación frustrada,
c.2 Reversión a vuelo manual o a un modo automático degradado para controlar la
aproximación frustrada desde, a o debajo de la DH, incluyendo aquellas que puedan
resultar con una toma de contacto con la pista; y
d. Fallas de sistemas, las cuales puedan resultar en una desviación excesiva del

localizador y/o pendiente de planeo, ambas sobre y debajo de la DH, en
condiciones visuales mínimas autorizadas para la operación. Además, se debe
practicar una continuación al aterrizaje manual, si el HUD forma parte de una
degradación de un sistema automático o si la información del HUD es el único
modo de enderezamiento;

e. Fallas y procedimientos específicos para un grupo de aviones, tipo o variantes;
f. El programa de instrucción debe proporcionar la práctica del manejo de fallas,

las cuales requieran una reversión a mínimos más altos;
g. El programa de instrucción incluye el manejo del avión cuando, durante una falla

del sistema de aterrizaje automático con protección mínima en una aproximación
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de CAT III, la falla causa que el piloto automático se desconecte a o por debajo de
la DH, cuando la última información de RVR es de 300 m o inferior.
29.7.4 REQUERIMIENTOS DE INSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN PARA

CONDUCIR OPERACIONES DE CAT II Y CAT III.
29.7.4.1 Los requerimientos de instrucción de transición para conducir operaciones
de CAT II y CAT III requiere:
a. Instrucción en tierra.- El Operador y/o Explotador debe asegurar que se

cumplen los requerimientos prescritos para conducir operaciones de CAT II y CAT
III.

b. Instrucción en simulador y/o avión.- El Operador y/o Explotador debe utilizar un
simulador específico aprobado para el tipo de aeronave para conducir un mínimo
de ocho aproximaciones y/o aterrizajes. Cuando no se disponga de ningún
simulador específico del tipo de aeronave, se requiere un mínimo de tres
aproximaciones, incluyendo al menos una aproximación frustrada en el avión.

29.7.4.2 Vuelo en línea bajo supervisión.- El Operador y/o Explotador debe
garantizar que cada miembro de la tripulación de vuelo efectué vuelos en línea bajo
supervisión, de acuerdo a los especificado en el reglamento apropiado.
29.7.4.3 Experiencia en el tipo de avión y en los controles.- Antes de iniciar las
operaciones de CAT II y CAT III, a los PIC o pilotos a los que se le haya delegado la
conducción del vuelo y que no tengan experiencia en el tipo de avión, se les debe
aplicar los requisitos adicionales especificados en los reglamentos apropiados.
29.7.4.4 Calificación inicial y periódica de la tripulación de vuelo.- Cada PIC y SIC
utilizados en operaciones de CAT III debe satisfactoriamente demostrar la habilidad
para conducir con seguridad las operaciones de CAT III, ya sea a un IDE o a un
IO/Piloto de la AAC durante la calificación inicial y periódica de operaciones de CAT III.
Los eventos y/o maniobras, las cuales deben ser demostradas dependen del equipo de
a bordo instalado, las clases de operaciones de CAT III autorizadas y los deberes y
responsabilidades de las tripulaciones utilizadas por el explotador.
29.7.4.5 Instrucción y verificaciones periódicas.- La reglamentos aplicables
establecen los requerimientos de instrucción periódica y verificaciones de la
competencia, para operaciones con baja visibilidad.

29.7.5 - VERIFICACIONES DE LA COMPETENCIA.-
29.7.5.1 La verificaciones de la competencia para operar en CAT II o CAT III la efectúa
un POI calificado, en un simulador y/o avión. Para registro de la verificación se utilizan
hojas de calificación. En la Figura 29.2 – Aproximaciones de precisión CAT II se ilustra
un modelo de una hoja de calificación para las verificaciones de CAT II y en la Figura
29.3 – Aproximaciones de precisión CAT III se ilustra un modelo de la hoja de
calificación para las verificaciones de CAT III.

Figura 29.2 - Aproximaciones de precisión Categoría II
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Evaluación para aproximaciones de CAT II
(Sesiones de una hora de duración por tripulación de vuelo)

Referencia - +

130 pies 1. Preparación de la cabina por el instructor

RVR 200 m Motores funcionando – cantidad de combustible fija

2. Despegue. Vectores radar. Aleccionamiento para CAT II

3. Aproximación 2 AP – DH 100 pies – Sin contacto visual

Escape – vectores radar - tramo a favor del viento

130 pies 4. Aproximación 2 AP – DH 100 pies

RVR 350 m Aterrizaje automático

5. Despegue - bancos de niebla

6. Aproximación 2 AP – DH 100 pies

Falla de motor sobre los 200 pies

Escape

130 pies 7. Aproximación 2 AP – DH 100 pies - un solo acelerador automático

RVR 350 m El acelerador automático remanente, falla a 500 pies

Aterrizaje automático
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Figura 29.3 – Aproximaciones de precisión Categoría III

Evaluación para aproximaciones de CAT III
(Sesiones de una hora de duración por tripulación de vuelo)

Referencia - +

1. Preparación de la cabina por el instructor

Motores funcionando – cantidad de combustible fija

30 pies 2. Despegue. Espera - Aleccionamiento para CAT III

125 m

Cero 3. Aproximación 2 AP – DH 50 pies – Sin contacto visual

Cero Escape – vectores radar

Aterrizaje automático

30 pies 4. Aproximación 2 AP – Sin DH 100

125 m Aterrizaje automático

125 m 5. Despegue - bancos de niebla

125 m Falla de motor antes de la aproximación

Cero 6. Aproximación 2 AP – DH 50 pies

o

Escape - Aterrizaje automático

60 pies 7. Aproximación 2 AP – DH 50 pies -

125 m Contacto visual - Aterrizaje automático

Falla en el recorrido de aterrizaje
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29.8. DEMOSTRACIÓN OPERACIONAL
29.8.1 El Operador y/o Explotador debe probar que es capaz de llevar a cabo
operaciones de CAT II o CAT III, con un promedio de aproximaciones exitosas y con un
nivel de seguridad aceptable. Para estos propósitos, éste debe llevar a cabo un
programa de prueba, llamado “demostración operacional” para demostrar que, en
vuelo de línea, la performance y confiabilidad del avión y los sistemas alcanzan los
criterios de certificación de aeronavegabilidad. Se le debe prestar especial atención a
los procedimientos de vuelo que están establecidos por el explotador y la forma en que
el explotador utiliza los informes de los pilotos y como aplica sus procedimientos de
mantenimiento. La ayuda de esta subsección es presentar el proceso operacional y
asistir al explotador para planificar un programa de demostración inicial.
29.8.2 Aproximaciones y aterrizajes exitosos.-
29.8.2.1 La AAC deberá tener en cuenta los informes de vuelo o registros y la relación
de los resultados de las aproximaciones/aterrizajes exitosos. Es necesario conocer la
definición aplicable a aproximaciones y aterrizajes exitosos. Las siguientes definiciones
de aproximaciones y aterrizajes exitosos han sido establecidas, utilizando las JAR OPS
1 y JAR AWO:
a. Definición de aproximación exitosa.- una aproximación se considera exitosa si:
a.1 Desde los 500 pies hasta la iniciación del enderezamiento:
a.1.1 La velocidad es mantenida dentro de los 5kt, sin considerar las
fluctuaciones rápidas producto de la turbulencia;
a.1.2 No ocurren fallas de sistemas relevantes; y
a.2 Desde los 300 pies hasta la DH:
a.2.1 No ocurren desviaciones excesivas; y
a.2.2 Ninguna alarma centralizada expone una orden de escape.
b. Definición de aterrizaje exitoso.- un aterrizaje se considera exitoso si:
b.1 No ocurren fallas en los sistemas;
b.2 No ocurren fallas en el enderezamiento;
b.3 No ocurren fallas de corrección de deriva;
b.4 la toma de contacto de las ruedas principales ocurren entre los 150 m (500 pies)
y los 750 m (2 500 pies) desde el umbral de la pista, asumiendo una ubicación normal
de la antena de GS;
b.5 La toma de contacto de la rueda de nariz ocurre dentro de los 8 m (27 pies) del
eje de pista;
b.6 La velocidad vertical de descenso no excede los 300 pies por minuto;
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b.7 El ángulo de inclinación en la toma de contacto no excede de los 7 grados;
b.8 El ángulo de cabeceo no excede el valor máximo para una liberación segura de la
cola;
b.9 La desviación lateral del recorrido de aterrizaje, no excede los 8 m (27 pies); y
b.10 No ocurren fallas de recorrida de aterrizaje.
29.8.2.2 Las velocidades límites, razones de descenso límites e inclinación límite,
se pueden encontrar en las normas aplicables de cada Estado al respecto. Como
información general se citan los siguientes documentos: JAR-AWO 131,231 & ACJ
AWO 231, AC 120.29 (FAA), French Decision of 2 June 1975 (DGAC), o ECAC Doc
N°17.
Nota.- Generalmente, las aproximaciones no exitosas debidas, en particular, al ATC, dificultades
en las facilidades de tierra o alguna otra razón específica, pueden ser excluidas del análisis de
datos, si se pueden proporcionar pruebas suficientes al respecto.

29.8.2.3 A continuación se proporciona una lista de referencia de dichos factores:
a. Factores relativos al ATC.-
a.1 El vuelo está siendo conducido por vectores demasiado cerca, para una
captura adecuada del localizador y la senda de planeo;
a.2 Alta de protección en las áreas críticas del ILS;
a.3 ATC solicita abandonar la aproximación; u
a.8 Otras razones.
b. Dificultades con las facilidades de tierra.-
b.1 Irregularidades del haz del ILS causado por otros aviones en rodaje;
b.2 Irregularidades del haz del ILS causado por otros aviones sobrevolando la antena; y
b.3 Otras razones.
29.8.3 Recolección de datos.-
29.8.3.1 El Operador y/o Explotador debe proporcionar informes de las tripulaciones de
vuelo o registros automáticos de vuelo durante todas las demostraciones
operacionales. Los registros automáticos de vuelo de la tripulación de vuelo, deben ser
proporcionados, además de los informes para las operaciones con DH por debajo de 50
pies (15 m). Cada autoridad proporcionará la lista de los datos registrados. Para ayudar
al explotador cuando deba desarrollar su propio informe de la tripulación de vuelo, en el
Figura 13-7 – Formulario de performance de aproximación y aterrizaje automático se
ilustra un ejemplo de formulario para registrar el performance de una aproximación y
aterrizaje automático utilizado por la mayoría de las líneas aéreas.
29.8.3.2 Informes de la tripulación de vuelo (para todos los modos de operación).-
La siguiente lista puede ser utilizada para la redacción de los informes.
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a. Aeródromo y pista utilizada;
b. Condiciones meteorológicas;
c. Horario;
d. Adecuación al control de la velocidad;
e. Cualquier condición de fuera de compensado al momento del desacople del

sistema de control de vuelo;
f. Compatibilidad de los sistemas automáticos de control de vuelo, director de vuelo

y vuelo por referencias a instrumentos básicos;
g. Indicación de la posición del avión en relación al eje del ILS, cuando se está

descendiendo a través de los 100 pies (30 m);
h. Posición de la toma de contacto; y
i. Razones de la falla en la conducción de una aproximación frustrada.
29.8.3.3 Registro automático de vuelo (sólo para DH menor a 50 pies o sin DH).-
a. Desviación del localizador en la toma de contacto;
b. Tiempo de enderezamiento;
c. Razón de descenso en la toma de contacto;
d. Ángulos de inclinación y cabeceo en la toma de contacto;
e. Velocidad perdida en el enderezamiento; y
f. Desviación máxima durante el recorrido de aterrizaje (para los aviones con control

o guía automática de recorrido de aterrizaje, para operaciones que se intenten
realizar sin DH).

29.8.4 Demostración operacional completa.-
29.8.4.1 Cuando un Operador y/o Explotador incorpora un avión nuevo para operar en
CAT II o CAT III, le será requerida una demostración operacional completa. Dicho
proceso de demostración operacional a menudo sigue una secuencia básica. Esta
consiste en una introducción progresiva a mínimos más bajos con informes periódicos
de las aproximaciones realizadas durante el servicio en la línea. A continuación se
describe un proceso de demostración operacional típica.
a. DH entre 200 pies y 50 pies.- El avión debería ser operado por un periodo de no

menos de seis meses con una DH de 200 pies o más, utilizando los procedimientos
de operación y mantenimiento, con los cuales se tiene la intención de utilizar
cuando la DH es más baja. Durante este periodo se debería tener un informe del
piloto en cada aproximación con los datos recolectados, según lo especificado en
el Párrafo 29.8.3 – Recolección de datos, de esta sección. Dichos informes
deberían ser analizados y los resúmenes enviados a la AAC. El informe debería
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mostrar que existe un 90% de nivel de confiabilidad para el 95% de las
aproximaciones, utilizando las DHs más bajas. Culmina con una aproximación y
aterrizaje exitoso. Con respecto a la ausencia de alguna falla, esto debería ser
demostrado con treinta aproximaciones típicas.
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Figura 29.4 – Performance de aproximación y aterrizaje automático
Tipo de avión

SECCIÓN 1.- (Complete todos los recuadros.)

Avión Piloto Empleado N° Vuelo Fecha

Aeródromo Pista Condiciones

CAT I ם 

CAT II    ם

CAT III ם 

Viento: Dirección /

intensidad

ATC Pista

Protección provista

ם Desconocida o ninguna

ם CAT II

La aproximación automática / aterrizaje automático fue:

ם Satisfactorio Insatisfactorio  ם

Complete la SECCION II en caso de haber sido Insatisfactorio.

- 2500

Pies

- 2000

Pies

- 1300

Pies

- 1000

Pies

- 500

Pies

Marca

de

umbral

de

pista

Aterrizaje automático en la zona de toma de contacto es de 900 pies a 2400
pies dentro de la pista y dentro de los 27 pies del eje de la pista.

Marcar el punto de contacto con una X en el gráfico de la pista →

SECCIÓN II.- Complete SOLO si la aproximación automática o el aterrizaje
automático fueron insatisfactorios.

Si la aproximación fue descontinuada se debió a:

ם Falla del equipo de a bordo

ם Dificultad con las funciones de tierra

ם Instrucciones del ATC

ם Otras (especificar)

LOCALIZADOR (Izquierda/Derecha) ,PENDIENTE DE PLANEO (Arriba/Abajo)

EXTERIOR MEDIO INTERIOR

.Izq    ם

Der. ם 

ם Arriba

Abajo ם 

.Izq    ם

Der. ם 

ם Arriba

Abajo ם 

.Izq    ם

Der. ם 

ם Arriba

Abajo ם 
Si el piloto automático fue desconectado la altitud fue de _______ pies MSL

Otros comentarios: _____________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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b. DH por debajo de 50 pies o sin DH.- El avión debería ser operado por un periodo
de no menos de seis meses con una DH de 50 pies o más, utilizando los
procedimientos de operación y mantenimiento con los cuales se tiene la
intención de operar cuando es utilizada una DH menor a 50 pies o sin DH. Los
datos deberían cubrir los 100 aterrizajes típicos, los cuales deberían tener un
soporte realizado con un grabador de datos (además de los informes de la
tripulación de vuelo). Dichos informes deberían ser analizados y los resúmenes
enviados a la AAC. El reporte debería mostrar que existe un nivel de
confidencialidad del 90%, de que las desviaciones estándares y medias de los
parámetros grabados automáticamente no son peores que aquellas grabadas
durante el programa de certificación simulada.  Dicha distribución debería ser
consistente con los resultados de las verificaciones en las cuales se basó la
certificación de aeronavegabilidad. Las fuentes de los datos recolectados durante
las demostraciones operacionales deberían ser distribuidas tan uniformemente
como sea posible dentro de la flota del explotador, utilizando aeródromos e
instalaciones ILS, como sea requerido por la AAC. Cuando esté previsto un
aterrizaje automático en un aeródromo con un perfil particular de terreno previo al
umbral o se conoce que tiene características particulares, la performance del
sistema automático debería ser confirmado en condiciones meteorológicas de CAT
I o mejores condiciones, antes de iniciar las operaciones de CAT II o CAT III.

29.8.5 Demostración operacional reducida.-
29.8.5.1 La demostración operacional que se describió en el Párrafo 29.8.4 de esta
sección, no es totalmente requerida en los casos que se describen a continuación:
a. El Operador y/o Explotador ha tenido experiencia anterior en operaciones de

CAT II o CAT III con una variante de los mismos tipos de aviones utilizando el
mismo sistema de control de vuelo y sistemas básicos; y

b. El tipo de aeronave ya ha sido anteriormente aprobado en operaciones de CAT
II o CAT III para otro Operador y/o Explotador de un Certificado de Operación
emitido de acuerdo con las Partes I y II del Libro XIV del RACP, utilizando el mismo
tipo de aeronave o variante y los mismos procedimientos.

29.8.6 Monitoreo continuo.-
29.8.6.1 Este párrafo es aplicable a los Operadores y/o Explotadores ya autorizados
para realizar operaciones de CAT II y CAT III. Después de obtener la autorización para
conducir las operaciones, el Operador y/o Explotador debe continuar proporcionando
los informes de los servicios de línea. Dichos informes deben incluir la siguiente
información:
a. El número total de aproximaciones por tipo de aviones, donde los equipos de a

bordo de CAT II o CAT III que están siendo utilizados para la ejecución satisfactoria
de aproximaciones a los mínimos aplicables de CAT II o CAT III, sean hechos como
prácticas o reales.
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b. El número total de aproximaciones insatisfactorias por aeródromo y matrícula de
cada avión en las siguientes categorías:

b.1 Fallas de equipo de a bordo;
b.2 Dificultades con las facilidades de tierra;
b.3 Aproximaciones frustradas debido a instrucciones del ATC; y
b.4 Otras razones.
29.8.6.2 El monitoreo continuo debería permitir la detección de algún detrimento del
nivel de seguridad, antes de que éste  se torne peligroso. El Operador y/o
Explotador debe continuar verificando sus resultados y tomar las acciones
adecuadas modificando los procedimientos de operaciones o de mantenimiento, si
fuera necesario. El monitoreo también puede permitir la detección de problemas en
un aeródromo específico (sistema ILS de tierra, procedimientos de ATC, etc.) Los datos
deberían ser archivados por un periodo de doce meses.
29.8.7 Aterrizaje automático en CAT I o en mejores condiciones meteorológicas.-
29.8.7.1 Generalidades.- Algunos Operadores y/o Explotadores pueden desear la
realización de aterrizajes automáticos en condiciones meteorológicas de CAT I o
mejores, con el propósito de entrenamiento o para un registro de datos para una
demostración operacional o incluso a discreción de la tripulación de vuelo. A
continuación se darán guías que el explotador debe considerar antes de autorizar a sus
tripulaciones de vuelo a realizar aterrizajes automáticos.
29.8.7.2 Requerimientos del aeródromo.- La performance del sistema de aterrizaje
automático ha sido demostrada durante la certificación para operar con el haz de CAT II
o CAT III, sin embargo la calidad del haz del sistema de aterrizaje automático es
posible ser utilizado en CAT I, si el Operador y/o Explotador ha verificado que la guía
es satisfactoria por debajo de los 200 pies. Los Operadores y/o Explotadores deberían
interrogar a las autoridades del aeródromo acerca de la calidad del equipo de tierra del
ILS y la experiencia con otros Operadores y/o Explotadores. Estos deberían verificar
con las autoridades que no existen o aplican restricciones específicas para los
aeródromos con la capacidad de operar sólo en CAT I. También debería ser
considerado el perfil del terreno anterior al umbral de pista, dado que éste puede
afectar significativamente la performance del sistema de aterrizaje automático.
Generalmente se acepta que el aterrizaje automático en condiciones meteorológicas de
CAT I o mejores, son realizadas  sin la activación de los procedimientos de baja
visibilidad. En particular, las áreas sensibles del ILS no estarán protegidas, por lo
cual se pueden encontrar fluctuaciones, debido a la presencia de vehículos o aviones
rodando en las áreas sensibles. En dichos casos, se debería interrogar a las
autoridades y verificar si no es necesaria la protección de las áreas sensibles del ILS,
antes de la realización de aterrizajes automáticos.
29.8.7.3 Autorización de la tripulación de vuelo.- El Operador y/o Explotador deberá
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establecer su propio estándar de operación, para autorizar a los pilotos, el aterrizaje
automático. Solamente los pilotos autorizados por el explotador, pueden realizar
aterrizajes automáticos.
29.8.7.4 Los aterrizajes automáticos sólo pueden llevarse a cabo en los aeródromos
listados en el Manual de Operacicones. El Operador y/o Explotador debe establecer
procedimientos y técnicas similares a las de operaciones de CAT II /CAT III. Las
referencias visuales deben ser obtenidas a la DA (baro) de CAT I o se debe realizar
una aproximación frustrada. La tripulación de vuelo debería ser alertada de las
fluctuaciones que pueden ocurrir en un LOC o GS, para que el PF desconecte
inmediatamente el piloto automático y tome la acción apropiada, si ocurriera una
performance insatisfactoria del aterrizaje automático. Se le debe recordar a la
tripulación de vuelo estar atenta a las perturbaciones de las señales del ILS, cuando se
conducen aterrizajes automáticos en cualquier haz de ILS en condiciones
meteorológicas de CAT I o mejores, cuando la protección de las áreas críticas no
esté asegurada por el ATC. Estando en contacto visual con la pista, la tripulación de
vuelo decidirá si continuar con el aterrizaje automático o cambiar al comando manual, o
realizar un escape. El enderezamiento, aterrizaje y recorrido de aterrizaje deben ser
monitoreados de cerca, de modo tal que la tripulación de vuelo, también esté lista para
hacerse cargo de estas fases.
29.8.7.5 Limitaciones.- El aterrizaje automático debe estar aprobado en el AFM.
Como mínimo debe estar desarrollada la capacidad de CAT II en el OM. Deben ser
observadas las limitaciones del AFM, incluyendo:
a. Ángulo de la trayectoria de planeo;
b. Elevación del aeródromo;
c. Configuración de flaps;
d. Límites de viento; y
e. Requerimientos de equipos para CAT II, que deben estar operativos.

29.9 - REQUISITOS DEL AVIÓN
29.9.1 Introducción.-
29.9.1.1 Un Operador y/o Explotador no podrá realizar aproximaciones de CAT II o
CAT III o aterrizajes automáticos a menos que:
a. El tipo de avión esté aprobado para este tipo de operación; y
b. El explotador esté aprobado para este tipo de operación.
29.9.1.2 La capacidad del avión para realizar dichas operaciones, es un prerrequisito
necesario para obtener la aprobación operacional (referirse al AFM). Los
requerimientos de aeronavegabilidad para aproximaciones de CAT II/CAT III y
aterrizaje automático están prescritos en el Manual de Procedimientos del
Departamento de Aeronavegabilidad (MPDAIR).
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29.9.2 Equipo del avión.- A los efectos de la ejecución de aproximaciones de CAT II
o CAT III y aterrizajes automáticos, como se explicó anteriormente, el equipo listado en
el AFM, debe estar operativo. Si alguno de esos equipos/sistemas está listado en la
MEL del Operador y/o Explotador, con las condiciones de despacho asociadas, en
dicha MEL debe estar claramente indicado que no están autorizadas las operaciones
de CAT II o CAT III.
29.9.3 Certificación de aterrizaje automático.-
29.9.3.1 El objetivo de éste párrafo es proporcionar una breve descripción de los
requerimientos principales para cumplir con la reglamentación para obtener la
aprobación de aeronavegabilidad de la función del sistema de aterrizaje automático.
29.9.3.2 Requerimientos.- La función del aterrizaje automático del sistema AFCS, es
proporcionar un control y guía automática del avión durante la aproximación, aterrizaje
y recorrido de aterrizaje. Esta es una función obligatoria para las operaciones de CAT
III, pero también puede ser utilizada en condiciones meteorológicas mejores que las de
CAT III.
29.9.3.3 Los métodos utilizados para demostrar el cumplimiento de los requerimientos
de aeronavegabilidad deben tener el acuerdo de las autoridades de aeronavegabilidad
que otorgan la certificación y comprende principalmente:
a. Una simulación para evaluar la performance del aterrizaje automático;
b. Un sistema de evaluación de la seguridad para evaluar el impacto de la función

de aterrizaje automático en condiciones de posibles fallas (AFCS y sus sensores) y
sus probabilidades de fallas;

c. Evaluación de los casos de fallas en el simulador para verificar lo descrito
anteriormente, en particular los casos más graves de fallas durante aterrizajes
automáticos; y

d. Realización de vuelos de comprobación para confirmar los resultados de la
simulación o suposición del sistema de evaluación de la seguridad para las fallas
seleccionadas.

29.9.3.4 A continuación se listan los ítems que son controlados para la certificación
del sistema de aterrizaje automático:
a. Performance de la toma de contacto;
b. Performance del recorrido de aterrizaje;
c. Distancia del aterrizaje automático; y
d. Configuraciones y condiciones a ser consideradas (de acuerdo al tipo de avión).
29.9.4 Certificación de Categoría II / III.-
29.9.4.1 Los requerimientos de aeronavegabilidad para la certificación de CAT II y
CAT III están descritos en el MPDAIR. Se asume que el avión tiene la
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aeronavegabilidad básica para operaciones IFR.
29.10 REQUISITOS DEL AERÓDROMO

29.10.1 Introducción.-
29.10.1.1 Un Operador y/o Explotador no deberá utilizar un aeródromo para CAT II o
CAT III a menos que el mismo esté aprobado para dichas operaciones por el
Estado en el cual dicho aeródromo esté ubicado. Los requerimientos del aeródromo
están contenidos en el Doc. 9365 – Manual de operaciones de todo tiempo, el cuaLos
estándares de la OACI están internacionalmente aceptados, pero se pueden encontrar
ciertas variantes en las reglamentaciones nacionales.
29.10.1.2 A continuación se desarrollarán los siguientes temas:
a. Características de la pista;
b. Ayudas visuales;
c. Ayudas no visuales (ILS);
d. Medición del RVR;
e. Área libre de obstáculos;
f. Procedimientos de ATC; y
g. Procedimientos de mantenimiento.
29.10.1.3 El objetivo de este párrafo es proporcionar una ayuda y presentar una visión
resumida de los requerimientos de un aeródromo para CAT II y CAT III.
29.10.2 Características de la pista.-
29.10.2.1 Longitud de la pista.- No existe un requerimiento específico concerniente a la
longitud de una pista para ser aprobada para CAT II o CAT III. La longitud de pista es
solamente una limitación operacional.
29.10.2.2 Ancho de la pista.- El ancho de la pista normalmente no es inferior a 45
metros.
29.10.2.3 Pendiente de pista.- Para CAT II y CAT III, descartando los estándares
normales, es recomendado que en el primero o en el último cuarto de la longitud de
la pista, la pendiente no exceda de 0,8%. Para permitir la utilización del sistema de
aterrizaje automático, OACI recomienda que se eviten cambios en la pendiente de la
pista o, cuando no sea posible, se debe mantener un máximo de 2% cada 30 metros
(por ejemplo, un radio mínimo de curvatura de 1 500 metros) en el área ubicada justo
antes del umbral (60 m de ancho, 200 m de longitud). Dicha limitación es debido al
hecho que el sistema de aterrizaje automático utiliza el radioaltímetro y un rápido
cambio de la pendiente podría alterar el aterrizaje. Durante la  certificación de
aeronavegavilidad, deberá ser demostrado que el sistema de aterrizaje automático
funciona correctamente en un perfil de pista en particular.
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29.10.2.4 Objetivo de la franja de pista.- Se recomienda que las pistas con
intenciones de ser utilizadas para operaciones de aproximación de CAT II y CAT III, no
tengan instaladas objetos fijos (otros que no sean las ayudas visuales frangibles) en
una franja dentro de los 60 m del eje de pista. Durante el aterrizaje, no está permitido el
movimiento de objetos móviles en dicha área.
29.10.2.5 Posición de espera en el rodaje.- La posición de espera en el rodaje está
establecida en una calle de rodaje y en una pista. La distancia entre la posición de
espera y el eje de la pista no es inferior a 90 m (mayor si la elevación de la pista excede
los 700 m).
29.10.3 Ayudas visuales – Marcas de pista.-
29.10.3.1 Marcas de eje de pista.- Para las operaciones de CAT II o CAT III, las marcas
de eje de pista, como se muestra en la Figura 29.5 – Marcas de pista debe tener un
ancho no menor a 0,90 m (o no menor a 0,45 m para CAT I)
29.10.3.2 Marcas de la zona de toma de contacto.- Las marcas de la zona de toma de
contacto, como se muestra en la Figura 29.5 – Marcas de pista son requeridas para
todas las aproximaciones de precisión, a menos que la autoridad declare que son
innecesarias. Ellas están pintadas en la zona de toma de contacto (la zona comienza
en el umbral de pista y se extiende hasta una distancia de 900 m).
29.10.3.3 Marcas de calles de rodaje.- Las marcas de las calles de rodaje no es un
requerimiento específico para CAT II o CAT III, pero la experiencia ha demostrado que
ellas son un elemento eficiente de guía, en condiciones de baja visibilidad durante el
día.
29.10.3.4 Marcas de posición de espera de rodaje.- Las posiciones de espera de
rodaje deben ser tal como son mostradas en el patrón A para las marcas de la pista y
el patrón B para otras marcas (véase Figura 29-7 – marcas de posiciones de rodaje).
Tanto las marcas de CAT II o CAT III son escritas, cuando el área excede los 60 m de
ancho. Las señales de CAT II o CAT III también son localizadas en cada borde de la
calle de rodaje en la posición de espera y las señales de CAT III deben estar
acompañadas con luces intermitentes. Dichas marcas o señales son elementos
eficientes para evitar la intrusión del avión en el área libre de obstáculos o en un área
crítica/sensitiva (véase Figura 29-6 – Ejemplos de marcas de espera en calle de
rodaje).
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Figura 29.5 – Marcas de pista

Figura 29.6 - Ejemplos de marcas de espera en calle de rodaje
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Figura 29.7 – Marcas de posiciones de rodaje

29.10.4 Ayudas visuales – Luces de pista.-
29.10.4.1 Las luces de una pista con intenciones de ser utilizada para operaciones de
CAT II y CAT III, consiste en luces de alta intensidad de umbral de pista, luces de fin de
pista, luces de zona de toma de contacto, luces de borde de pista y luces de eje de
pista. Los patrones básicos de luces de pista son mostrados en la Figura 13-11– Luces
de pista / sistema de luces de aproximación. Este párrafo incluye los requerimientos de
luces de calles de rodaje como se muestra en la Figura 13-12 – Luces de calle de
rodaje y Figura 13-13 - Ejemplo del sistema de luces de aproximación y pista
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29.10.4.2 Luces de borde de pista.- Las luces de borde de pista están ubicadas a lo
largo de toda la longitud de la pista en dos bordes paralelos equidistantes del eje de la
pista, a una distancia de no más de 3 m desde el borde de pista. Dichas luces están
uniformemente espaciadas a intervalos de no más de 60 m y pueden ser omitidas en
las intersecciones. Las mismas son luces fijas que se muestran como blancas.
29.10.4.3 Luces de umbral de pista.- Las luces de umbral de pista están ubicadas en
una fila en ángulo recto con el eje de la pista, fuera de la misma con una distancia
no mayor a 3 m desde el umbral. Las luces son fijas unidireccionales que se muestran
verdes, uniformemente espaciadas a intervalos de no más de 3 m.
29.10.4.4 Luces de final de pista.- Las luces de fin de pista están ubicadas en una
fila en ángulo recto al eje de la pista, fuera de la misma con una distancia de no más de
3 m del fin de la pista. Las luces son fijas, unidireccionales que se muestran rojas, con
un número mínimo de 6 luces. OACI también recomienda un espaciamiento entre luces
de no más de 6 m, para las pistas que se intenta utilizar para aproximaciones de CAT
III.
29.10.4.5 Luces de eje de pista.- Las luces de eje de pista es un requerimiento
específico para las aproximaciones de CAT II o CAT III. Ellas están localizadas a lo
largo del eje de la pista, con un espaciamiento longitudinal de aproximadamente 7,5 m,
15 m o 30 m para CAT II y solo de 7,5 m o 15 m para CAT III. Dichas luces son fijas y
se muestran:
a. Blanca, desde el umbral hasta el punto a 900 m del final de la pista;
b. Alternada roja y blanca, desde el punto de los 900 m hasta el punto de 300 m del

final de la pista (pares de luces rojas seguidas por pares de luces blancas, si el
espaciamiento es de solo 7,5 m);

c. Roja, desde el punto de 300 m al final de la pista. (Si la longitud de la pista es
menor de 1 800 m, las luces rojas y las blancas alternadas se extienden desde el
punto medio de la pista hasta los 300 m del final de la pista).

29.10.4.6 Luces de zona de toma de contacto.- Las luces de la zona de toma de
contacto de la pista son un requerimiento específico para las aproximaciones de CAT
II y CAT III. Estas se extienden desde el umbral hasta una distancia longitudinal de 900
m (toda la zona de toma de contacto), pero no se extiende más allá de la mitad de la
pista, si la longitud de la misma es menor de 1 800 m). El patrón está formado por
pares de barras conteniendo como mínimo 3 luces. Las luces dentro de cada barra
son luces fijas unidireccionales que se muestran blancas, espaciadas a un intervalo
de no más de 1,5 m. Cada barra debe ser de no menos de 3 m y no más de 4,5 m de
longitud. El espaciamiento lateral entre las luces no es menor a 18 m y no más de 22,5
m con una preferencia de 18 m. El espaciamiento longitudinal de los pares de barras
es de 60 m o 30 m, pero se recomienda que tengan un espacio de 30 m como mínimo.
29.10.4.7 Luces de borde de calle de rodaje.- Las luces de borde de calle de
rodaje no es un requerimiento específico para CAT II o CAT III, pero proporcionan
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una ayuda visual eficaz durante las operaciones de baja visibilidad. Las luces son fijas
y se muestran de color azul.
29.10.4.8 Luces de eje de calle de rodaje.- Las luces de eje de calle de rodaje deben
ser instaladas en los aeródromos donde se tiene la intención de ser utilizadas para
operaciones con un RVR 400 m o menor (400 m es el valor medio para operaciones de
CAT II). El espaciamiento lateral entre las luces no debe exceder 15 m pero la
proximidad de una curva debe ser indicada por un espaciamiento igual, o menor, a 7,5
m. Las luces son fijas y se muestran de color verde, pero desde el inicio de la calle de
rodaje en el perímetro del área crítica/sensible del ILS, o desde el borde inferior de
la superficie de transición interna, las luces se muestran alternativamente verdes y
amarillas.
29.10.4.9 Barras de parada.- Las barras de parada son ubicadas en cada posición de
espera de rodaje, cuando la intención de utilización de la pista es para RVR 400 m o
menor y son especialmente requeridas para las aproximaciones de CAT III. Las luces
de barra de parada se muestran rojas y están espaciadas a intervalos de 3 m. Las
barras de parada son un elemento eficaz para evitar la intrusión de aviones dentro de
la zona despejada de obstáculos (OFZ) o dentro de áreas críticas/sensibles durante
aproximaciones en condiciones de baja visibilidad.
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FIGURA 29.8 – LUCES DE PISTA / SISTEMA DE LUCES DE APROXIMACIÓN
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Figura 29.9 – Luces de calle de rodaje

Figura 29.10 – Ejemplo del sistema de luces de aproximación y pista
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29.10.5 Ayudas visuales – Sistemas de luces de aproximación.-
29.10.5.1 Los sistemas de luces de aproximación son obligatorios para las operaciones
de CAT II y solamente opcional para las operaciones de CAT III. Estas consisten en
una fila de luces sobre la prolongación del eje de la pista y se extienden sobre una
distancia de 300 m desde el umbral (sobre 900 m para CAT I). Además, el sistema
tiene dos filas de luces laterales, que se extienden 270 m desde el umbral y dos barras
transversales, una a 150 m y otra a 300 m desde el umbral, como se muestra en la
Figura 29.9 – Luces de calle de rodaje. La ECAC ha especificado que las luces de
secuencia estroboscópicas son consideradas incompatibles con las operaciones de
CAT II y CAT III. Cuando estén instaladas para otra operación, éstas deberían ser
cambiadas para las operaciones de CAT II o CAT III que estén en progreso.
29.10.5.2 Prolongación de las luces de eje de pista.- Las luces que forman el eje
de la pista, están ubicadas a intervalos longitudinales de 30 m, con la primera
localizada a 30 m del umbral. Dichas luces consisten en barras que se muestran
blancas. Cada barra es de 4 m de longitud, cómo mínimo. Cuando las barras están
compuestas por fuentes de puntos, las luces son uniformemente espaciadas a
intervalos de no más de 1,5 m.

29.10.5.3 Luces de filas laterales.- Las luces que forman las filas laterales están
ubicadas a los lados del eje de pista, con un espaciamiento longitudinal igual al de las
luces de eje de pista (30 m), con la primera de ellas ubicada a 30 m del umbral. El
espaciamiento lateral entre las luces no es menor a 18 m y no más de 22,5 m, con
preferencia de 18 m. En cualquier caso, el espaciamiento lateral será igual al de las
luces de la zona de toma de contacto. Dichas luces consisten de barras que se
muestran rojas. La longitud de las barras de filas laterales y el espaciamiento
longitudinal de estas luces será igual a aquellas barras de luces de toma de contacto.
29.10.5.4 Luces de barras transversales.- Las barras transversales ubicadas a 150
m desde el umbral, completa los intervalos entre las luces de eje de pista y las de fila
lateral. Las barras transversales ubicadas a 300 m se extienden a ambos lados de las
luces de eje de pista a una distancia de 15 m desde el eje. Las luces que forman las
dos barras transversales son fijas y se muestran blancas.
29.10.6 Área despejada de obstáculos.-
29.10.6.1 Introducción.- Debido a la baja visibilidad en las operaciones de CAT II y
CAT III, cada aeródromo debe alcanzar los rigurosos criterios respecto al
franqueamiento de obstáculos para evitar que el avión en aproximación, aterrizaje o
escape, roce algún obstáculo en la tierra. Las bases de dichos criterios se encuentran
totalmente incluidas en el Anexo 14 al Convenio y en el Doc 8168 – PANS-OPS y otros
documentos nacionales. En operaciones de CAT II y CAT III, las reglamentaciones a
menudo mencionan dos conceptos importantes:
a. Zona despejada de obstáculos (OFZ); y
b. Altura de franqueamiento de obstáculo (OCH).
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29.10.6.2 Definiciones.- A continuación se proporcionan una definición de OCH y OFZ,
tal como las define la OACI:
a. Altitud/altura de franqueamiento de obstáculos (OCA/OCH).- La altitud más baja o

altura más baja por encima de la elevación del umbral de la pista pertinente o por
encima de la elevación del aeródromo, según corresponda, utilizada para respetar
los correspondientes criterios de franqueamiento de obstáculos

Nota 1.- Para la altitud de franqueamiento de obstáculos se toma como referencia el nivel medio
del mar y para la altura de franqueamiento de obstáculos, la elevación del umbral, o en el caso
de aproximaciones que no son de precisión, la elevación del aeródromo o del umbral, si éste
estuviera a mas de 2 m (7 pies) por debajo de la elevación del aeródromo. Para la altura de
franqueamiento de obstáculos en aproximaciones en circuito se toma como referencia la
elevación del aeródromo.

Nota 2.- Cuando se utilicen estas dos expresiones, pueden citarse convenientemente como
“altitud/altura de franqueamiento de obstáculos” y abreviarse en la forma de “OCA/H”.

a.1 Cuando un Operador y/o Explotador establece sus mínimos de operación de
aeródromo, éste debe tener en cuenta la OCH solo para CAT II. La DH mínima para
CAT II es siempre igual o mayor que una OCH mencionada en la cartografía del
aeródromo. Dicha OCH está en función de la categoría del avión (A hasta E)
b. Zona despejada de obstáculos (OFZ).- Espacio aéreo por encima de la superficie

de aproximación interna, de las superficies de transición interna, de la superficie de
aterrizaje interrumpido y de la parte de la franja limitada por esas superficies, no
penetrada por ningún obstáculo fijo salvo uno de masa ligera montado sobre
soportes frangibles necesario para los fines de navegación aérea.

29.10.7 Ayudas no visuales - Instalaciones del ILS.-
29.10.7.1 Descripción.- Hoy en día, todas las aproximaciones de CAT II y CAT III
están basadas en las instalaciones del ILS. La instalación del ILS debe cumplir con las
especificaciones contenidas en el Anexo 10, Volumen 1, Parte 1, Capítulos 2 y 3 y esta
diseñado y operado de acuerdo con el material guía contenido en el Anexo 10,
Volumen 1, Parte 1, Adjunto. Hay tres categorías de ILS, que proporcionan guía de
descenso hasta una altura mayor o igual a:
a. 60 m (200 pies) para CAT I;
b. 15 m (50 pies) para CAT II; y
c. superficie de la pista y a lo largo de la pista para CAT III.
29.10.7.2 Generalmente las autoridades requieren una instalación de ILS de CAT II
para la ejecución de aproximaciones de CAT II y una instalación de ILS de CAT III para
la ejecución de aproximaciones de CAT III. Sin embargo, es aceptable la utilización
de una instalación de ILS de CAT II para la ejecución de aproximaciones de CAT III,
con mínimos más altos (por ejemplo CAT IIIA o CAT III con DH no menor a 50 pies).
Generalmente se pueden obtener un acuerdo especial por parte de la autoridad
competente. Principalmente las autoridades tomarán en cuenta la continuidad del
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servicio y la integridad objetiva de dichas instalaciones.
29.10.7.3 Protección del ILS.- En aproximaciones de CAT II y CAT III, los haces
del ILS deben estar protegidos de perturbaciones inaceptables. Para dicho propósito,
están definidas dos clases de áreas de protección:
a. Área crítica; y
b. Área sensible.
29.10.7.4 Área crítica del ILS.- Un área de dimensiones definidas respecto a las
antenas del LLZ y de la trayectoria de planeo, donde vehículos, incluidos aviones,
están excluidos durante todas las operaciones de ILS. El área crítica es protegida
porque la presencia de vehículos y/o aviones dentro de los límites, causarán
perturbaciones inaceptables de la señal del ILS en el espacio.
29.10.7.5 Área sensible del ILS.- Es un área que se extiende mas allá del área crítica
donde el estacionamiento y/o movimiento de vehículos, incluidos los aviones, está
controlada para prevenir la posibilidad de interferencias inaceptables de la señal del
ILS, durante las operaciones con ILS. El área sensible está protegida para
proporcionar una protección contra las interferencias causadas por el  movimiento  de
objetos grandes  fuera del  área  crítica,  pero  aún dentro  de  los  límites  del
aeródromo.
29.10.7.6 Las dimensiones del área crítica está contenida en el Anexo 10 de la OACI,
pero no hay una especificación para las dimensiones del área sensible. Un ejemplo de
áreas críticas y sensibles, se muestran en la Figura 29.11 – Áreas críticas y sensibles.
Algunos Estados no definen las áreas sensibles, pero incrementan el área crítica. El
haz del ILS esta protegido también, por una separación longitudinal entre aviones
aterrizando o despegando. La protección del ILS es obligatoria cuando se están
llevando a cabo procedimientos de baja visibilidad.
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Figura 29.11 – Áreas críticas y sensibles

29.10.8 RVR.-
29.10.8.1 Medición del RVR.- La medición del RVR está provista por un sistema de
calibración de medidores de transmisión y toma en cuenta los efectos de las luces
ambientales del entorno y la intensidad de las luces de la pista.
29.10.8.2 Descripción de la medición del RVR.- El sistema de medición del
sistema de RVR incluye:
a) Uno o más medidores de transmisión.- Un medidor de transmisión es un sistema

que proporciona el valor de la opacidad de la atmósfera en una referencia de
distancia a través de la relación entre el flujo de luz trasmitida y el flujo de luz
recibida. Hay dos tipos de medidores de transmisión utilizados como se ven en la
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Figura 29.13 – Tipos de transmisómetros.
29.10.8.3 Ubicación de los medidores de transmisión.- La medición del RVR está
básicamente proporcionada en tres partes de la pista:
a. Punto de toma de contacto (TDZ RVR);
b. Punto medio (MID RVR); y
c. Extremo de parada (Rollout RVR).
29.10.8.3.1 El número requerido de mediciones depende del tipo de operación. Los
transmisómetros deberían estar emplazados en cada zona en las cuales se intenta
proporcionar medición de RVR. (En la Figura 13-15 se ilustra la ubicación de los
transmisómetros del punto de toma de contacto (TDZ RVR) y del punto medio (MID
RVR). La ubicación está supervisada por el servicio técnico de la autoridad. El
transmisómetro deberá estar lo suficientemente cerca posible de la pista, para
proporcionar un valor aceptable, pero al mismo tiempo debe ser un obstáculo no
peligroso para los aviones. Generalmente, cada transmisómetro está a una distancia
entre 110 m a 150 m del eje de la pista. Más aún, para que sea representativo a la
visión del piloto en la pista, el transmisómetro es instalado a una altura entre 5 m y 10
m sobre el terreno. Un ejemplo de la ubicación de dos transmisómetros (TDZ y MID) se
muestra en la Figura 13-15 – Ubicación de los transmisómetros.

29.10.8.4 Informes de medición del RVR.- La OACI recomienda que el RVR sea
informado en incrementos de 50 m, cuando el RVR es inferior a 800 m y de 25 m
cuando el RVR es inferior a 150 m. En todo caso, cualquier cambio en el valor del
RVR debe ser conocido por el ATC tan pronto como sea posible y en menos de 15
segundos. Durante las operaciones, el piloto debe conocer el valor del RVR relacionado
con la toma de contacto. Generalmente, no es necesario dar los otros valores (MID y
Rollout) a menos que dichos valores sean menores que los informados para la TDZ o
existe una requerimiento especial mencionado en los procedimientos del ATC.

Figura 29.12 – Ubicación de los transmisómetros
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Figura 29.13 – Tipos de transmisómetros

29.10.8.5 En la Figura 29-14 – Transmisómetros de RVR se ilustra una fotografía de
una instalación de un transmisor y receptor de RVR.
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Figura 13-14 – Transmisómetros de RVR

29.10.9 Mantenimiento del aeródromo.-
29.10.9.1 Introducción.- Se debe establecer un sistema de mantenimiento para las
ayudas visuales en un aeródromo, para asegurar la confiabilidad de la iluminación y las
marcas. También se debe establecer un sistema de mantenimiento de las
instalaciones del ILS, con verificaciones periódicas en tierra y en vuelo, como está
especificado en el Anexo 10 al Convenio de Chicago.
29.10.9.2 Condición del sistema de iluminación.- Dada las dificultades para
tener cero fallas del sistema de iluminación en todo momento, la OACI recomienda
que en cada caso, el porcentaje de luces fuera de servicio durante aproximaciones de
CAT II o CAT III, no debería exceder los valores mostrados en la tabla de la Figura 13-
18 – Máximo porcentaje de luces fuera de servicio.
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Figura 29.15 – Máximo porcentaje de luces fuera de servicio

5% En el sistema de luces de aproximación desde el umbral hasta los 450 m antes del umbral

5% En las luces de eje de pista

5% En las luces de umbral de pista

5% En las luces de borde de pista

10% En las luces de zona de toma de contacto

15% En el sistema de luces de aproximación desde el punto de 450 m antes del umbral y más
allá de éste

25% En las luces de final de pista

29.10.9.3 Sin embargo, para preservar el patrón del sistema de iluminación, también se
recomienda asegurar que dos luces fuera de servicio, nunca estén adyacentes
(excepto cuando está permitido que dos luces fuera de servicio estén en esas
condiciones, en la misma barra transversal). Para verificar el servicio de
mantenimiento del patrón del sistema de luces de un aeródromo, se puede utilizar
una fotografía del sistema completo, efectuada de noche, o utilizar un sistema de
informe automático de iluminación (véase Figura 13-13 – Ejemplo del sistema de luces
de aproximación y pista.)

29.10.9.4 Fuente secundaria de energía para las ayudas visuales.- Tal como lo
indica el Anexo 14 al Convenio de Chicago y mostrado en la Figura 13-19 –
Tiempo máximo para el cambio, es requerida una fuente secundaria de energía para
las ayudas visuales, con un tiempo de cambio establecido.
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Figura 29.16 – Tiempo máximo para el cambio

Tiempo máximo para el cambio

1 segundo 15 segundos

- Sistema de luces de aproximación

- Umbral de pista

- Final de pista

- Eje de pista

- Zona de toma de contacto

- Barras de parada en las posiciones de
espera en rodaje (CAT II)

- Todas las barras de parada (CAT III)

- Borde de pista
- Luces de rodaje esenciales, además

de aquellas de posición de espera
(CAT II)

29.10.9.5 Mantenimiento del ILS.- Las instalaciones del ILS deben ser verificadas en
tierra y en vuelo, de acuerdo a los requerimientos del Anexo 10 al Convenio de
Chicago. Más aún, los usuarios deben ser avisados lo antes posible de cualquier
degradación de la performance del ILS, y de acuerdo a los procedimientos del ATC.

29.11 PROCEDIMIENTOS DE ATC
29.11.1 Generalidades.- Las operaciones de CAT II y CAT III requieren procedimientos
especiales para el ATC y todos los servicios del aeródromo (mantenimiento,
seguridad). Estas están normalmente referidas bajo un nombre genérico de
“Procedimientos de baja visibilidad”. Cada autoridad del aeródromo, debe desarrollar
sus propios procedimientos con el documento de operación de todo tiempo de la OACI
u otro aplicable, lo más pronto posible. Es muy difícil proporcionar una visión completa
de dichos procedimientos en éste manual. Para estar perfectamente informado,
referirse a los documentos detallados a lo largo de este capítulo. Principalmente, los
procedimientos a ser establecidos son los siguientes:
a. Procedimientos para que el ATC sea informado de inmediato de todas las

degradaciones de la performance del ILS y para informar al piloto, si es necesario;
b. Procedimientos para que el ATC sea informado de inmediato de todas las

degradaciones en las ayudas visuales y para informar al piloto, si es necesario;
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c. Procedimientos de la protección de la OFZ por el control de movimiento en tierra;
d. Procedimientos para la protección de las áreas críticas y las áreas sensibles del

ILS por el control de movimiento en tierra y una adecuada separación entre dos
aeronaves en aproximación o una aeronave y otra despegando;

e. Procedimientos para los servicios meteorológicos;
f. Procedimientos de mantenimiento; y
g. Procedimientos de seguridad.
29.11.2 Permisos del ATC.- Debe ser requerido un permiso del ATC para llevar a cabo
aproximaciones de CAT II o CAT III, quien activará los “procedimientos de baja
visibilidad”; por ejemplo, preparar el aeródromo y asegurar la separación apropiada
entre aviones. Dicho tipo de aproximación no debe ser llevada a cabo hasta que haya
sido recibido el permiso. También es recomendado que el ATC sea informado de
cuando se intente realizar un aterrizaje automático, para asegurar, siempre que sea
posible, la misma protección, aún en CAT I o mejores condiciones meteorológicas.

29.12 REGISTRO DE APROBACIÓN OPERACIONAL
2912.1 Esta Sección es un ejemplo de de un registro de aprobación operacional de
la primera solicitud presentada a la AAC por parte del explotador. (Todas las figuras
y tipos de aeronaves (A-320-211) son utilizados solamente como un ejemplo). Los
datos apropiados a la flota del explotador, deberían ser especificados desde momento
de presentar ésta solicitud. Deberían ser agregados a éste registro, los apéndices
apropiados.
29.12.2 Introducción.-
29.12.2.1 Este registro es presentado a la AAC como soporte de la solicitud para
conducir operaciones de CAT II y CAT III, con el A-320-211 en los aeródromos listados
en el apéndice de este registro. Este registro es la solicitud inicial del explotador para
conducir operaciones de CAT II y CAT III. El proyecto se realiza por pasos, partiendo
de operaciones de CAT II a CAT III B completa.
29.12.3 Requerimientos de avión.-
29.12.3.1 Estado de la certificación.- El A-320-211 de la flota está certificado para:
a. aterrizaje automático;
b. para CAT II;
c. para CAT III.
29.12.3.2 Aproximaciones automáticas con una DH menor a 200 pies, pero no menor
de 100 pies.- El A-320-211 está certificado para conducir aproximaciones de CAT II
siempre que:
a. Como mínimo un A/P esté acoplado por debajo de la DH; y
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b. La información de CAT 2, CAT 2 SINGLE o CAT 3 DUAL está desplegada en el
FMA.

29.12.3.2.1 La capacidad de aproximación de CAT II ha sido demostrada en el haz de
calidad de ILS en CAT II y CAT III. La aproximación automática puede ser
continuada, si las referencias visuales son suficientes para completar un aterrizaje
manual o automático.
29.12.3.3 Aproximaciones automáticas con una DH por debajo de los 100 pies,
pero no menor de 50 pies.- El A-320-211 está certificado para conducir
aproximaciones de CAT III siempre que:
a. Como mínimo un A/P esté acoplado para la aproximación y el aterrizaje automático;

y
b. La información de CAT 3 SINGLE o CAT 3 DUAL está desplegada en la FMA.
29.12.3.4 La capacidad de aproximación de CAT III ha sido demostrada en el haz de
calidad del ILS en CAT II y CAT III.
29.12.3.5 Aproximaciones automáticas con una DH por debajo de los 50 pies, pero no
menor a la MABH o sin DH.- El A-320-211 esta certificado para conducir
aproximaciones de CAT III siempre que:
a. Ambos A/P estén acoplados para la aproximación, aterrizaje automático y recorrido

de aterrizaje;
b. La información de CAT 3 DUAL esté desplegada en la FMA; y
c. Está establecida una DH basada en una MABH de 17 pies o si no es utilizada una

DH, el RVR mínimo no es menor a 75 m.
29.12.3.5.1 La capacidad de aproximación de CAT III ha sido demostrada en el haz
de calidad de ILS en CAT II y CAT III.
29.12.3.6 Además, para las operaciones de CAT II y CAT III, serán observadas las
limitaciones relevantes del AFM, los procedimientos normales y no normales. Los
extractos del AFM son expuestos en el apéndice de este registro.
29.12.4 Requerimientos de equipo del avión.- Las capacidades de CAT II o CAT III
están disponibles siempre que el equipo listado como relevante en el AFM esté
operativo. Los extractos del AFM son expuestos en el apéndice de este registro. Si el
avión es despachado con un equipo no operativo, la MEL puede excluir las operaciones
de CAT II o CAT III, como sea apropiado.
29.12.5 Requerimientos de mantenimiento.- Todas las capacidades de CAT II
/CAT III de toda la flota de aviones Airbus, son funciones inherentes de un diseño
básico estándar. Por lo tanto, las tareas relacionadas están cubiertas por el programa
de mantenimiento de Airbus. No existen recomendaciones especiales para las
planificaciones de programas de mantenimiento o verificaciones funcionales para
asegurar las capacidades de CAT II /CAT III. Un programa para un mantenimiento no
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planificado está establecido en base al Manual de mantenimiento de Airbus para
aconsejar las acciones/procedimientos necesarios, después de un aterrizaje automático
fallido o falla de un componente. La confiabilidad del programa para los equipos
requeridos ha sido establecida para monitorear el estado de los sistemas
operacionales. El estado del avión es gobernado primariamente por el estado de la
capacidad de los mensajes desplegados en la página del ECAM STATUS y el FMA. Sin
embargo, tiene precedencia la información anotada por la tripulación de vuelo en el
registro técnico de la aeronave. Si la capacidad de CAT III completa (CAT 3 DUAL) no
está disponible, deberá ser anotada en el registro técnico de la aeronave. En este caso
deberá establecerse un procedimiento de degradación / elevación y ser utilizado.
29.12.6 Operaciones.-
29.12.6.1 Procedimientos operacionales.- El Manual de Operaciones del Operador
y/o Explotador ha sido revisado para incluir los procedimientos apropiados para las
operaciones de CAT II y CAT III. Dichos procedimientos han sido desarrollados para
cumplir con lo requisitos reglamentarios, teniendo en cuenta el AFM para el A-320-211
y los procedimientos recomendados. En particular la política del Operador y/o
Explotador para las aproximaciones de CAT II /CAT III, el POI, sentado en el asiento
izquierdo, sea el piloto que vuela y quien tome la decisión de aterrizar o de realizar un
escape en la DH; y el SIC tenga la tarea de monitorear la aproximación y hacer los
avisos apropiados.
29.12.6.2 Para todas las aproximaciones de CAT II y CAT III, el procedimiento
recomendado es acoplar ambos A/Ps y de desacoplar el A/P a la velocidad de rodaje
en la pista. Sin embargo, dependiendo del estado del avión y las condiciones del
aeródromo:
a. En condiciones de aproximaciones CAT II con RVR > 300 m, el A/P puede ser

desacoplado a los 80 pies;
b. Condiciones de aproximaciones CAT II con RVR > 200 m, el A/P puede ser

desacoplado en la toma de contacto;
c. CAT III SINGLE puede ser ejecutado con 50 pies de DH y un RVR > 200 m, si un

A/P no está operativo.
29.12.6.2.1 Las operaciones de CAT III serán conducidas con una DH de 17 pies (o sin
DH).
29.12.7 Instrucción de la tripulación de vuelo.-
29.12.7.1 El programa de instrucción de la tripulación de vuelo cumple con los
requerimientos de los reglamentos apropiados. El programa consiste en:
a. Instrucción de tierra; e
b. Instrucción de simulador de acuerdo. El programa de simulador está desarrollado

en el apéndice de este registro.
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29.12.8 Demostración operacional.- La demostración operacional es realizada para
cumplir con los requisitos de estas operaciones para los tipos de aviones que han
recibido la aprobación para operar en CAT II y CAT III. Durante el periodo de la
evaluación operacional se establece un sistema de información para monitorear la
relación de operaciones exitosas y revisar las no exitosas.
29.12.9 Monitoreo continuado.- Serán establecidos los datos y estadísticas para el
monitoreo de la relación de aproximaciones de aterrizajes automáticos exitosos. Los
informes de los pilotos de aproximaciones y aterrizajes no satisfactorios o
malfuncionamiento de los sistemas del avión, deberán ser conservados por un periodo
de doce meses. El monitoreo continuado será realizado de acuerdo a lo especificado
en la reglamentación aplicable.
29.12.10 Requerimiento del aeródromo.-
29.12.10.1 Generalidades.- Las operaciones de CAT II /CAT III están previstas para
los aeródromos que cumplen completamente con los estándares de CAT II /CAT III y
están aprobados para dichas operaciones por las autoridades nacionales de dichos
aeródromos. Durante el periodo de la demostración operacional o antes de conducir
dichas aproximaciones y aterrizajes automáticos en condiciones meteorológicas de
CAT II /CAT III en cualquier aeródromo, la conveniencia de las instalaciones del ILS y
el terreno previo a la pista, deberían ser verificadas por un número mínimo de
aproximaciones y aterrizajes automáticos. Las tripulaciones de vuelo debe verificar que
el procedimiento de baja visibilidad está en vigencia, antes de conducir una
aproximación y aterrizaje automático en condiciones meteorológicas de CAT II /CAT III.
29.12.11 Características de la pista.- La longitud de pista requerida será verificada
para cumplir con la distancia para aterrizaje automático establecido en el AFM, y si
ésta distancia es mayor que la longitud de pista normal requerida. El ancho de la
pista no debe ser inferior a 45 m para las operaciones de CAT II/CAT III.
29.12.12 Franqueamiento de obstáculos.- Para aproximaciones de CAT II la DH
seleccionada no debe ser inferior a la OCH publicada.

29.12.13 Medición del RVR.-
29.12.13.1 Para las operaciones de CAT II y CAT IIIA, son de control los reportes TDZ
y MID RVR. El reporte Rollout RVR provee información de aviso a los pilotos en estas
operaciones.
29.12.13.2 Para las operaciones de CAT IIIB, son de control los reportes TDZ, MID y
Rollout RVR. A pesar que los tres sistemas de reporte RVR deben estar instalados en
todas las pistas a ser usadas en operaciones de CAT III, las operaciones de CAT IIIB
que usan sistemas de aterrizaje automáticos operacionales en caso de fallas que
incorporan un sistema de control de recorrido de pista operacional en caso de falla
pueden continuar en el evento de que cualquiera de los tres sistemas de reporte RVR
falla. En este caso, los dos reportes restantes RVR son de control.
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29.12.14 Aterrizaje automático en CAT I o en mejores condiciones
meteorológicas.- Durante el periodo de las demostraciones operacionales o de
instrucción, se pueden conducir aterrizajes automáticos en pista no promulgadas para
operaciones de CAT II/CAT III o sin estar en vigencia los procedimientos de baja
visibilidad. Esto puede ser realizado en un número de pistas determinadas además de
las aprobadas para CAT II/CAT III. La línea aérea ha verificado la disponibilidad de
dichas pistas seleccionadas para aterrizajes automáticos. Han sido establecidos los
criterios para la calificación  de las tripulaciones de vuelo para la conducción de
aterrizajes automáticos en condiciones meteorológicas de CAT I o mejores. Se han
desarrollado procedimientos especiales para este tipo de operaciones y estos se
encuentran desarrollados en el MO.
29.12.15 Mínimos de operación.-
29.12.15.1 Aproximación automática de CAT II.- La DH esta determinada por la mayor
de:
a. La altura mínima de decisión que se especifique en el AFM de la aeronave, si está

establecida;
b. La altura mínima hasta la que se puede utilizar la radioayuda de aproximación de

precisión sin la referencia visual requerida;
c. La OCA/H y OCL para la categoría del avión;
d. La altura de decisión para la que la tripulación de vuelo está autorizada a operar; o
e. Cien (100) pies.
29.12.15.1.1 Los mínimos básicos de CAT II son DH 30 m (100 ft) y RVR 350 m. Los
mínimos de CAT II restringida con DH de 45 m (150 ft) y RVR 500 m se aplican en
general a las fases de evaluación operacional previas a la autorización de los mínimos
básicos de CAT II.
29.12.15.2 Aproximación y aterrizaje automático de CAT III.-
29.12.15.2.1 CAT IIIA.- Para estas operaciones, los mínimos son (según especifica
la Tabla 8 del Apéndice 12):
a. Con protección mínima: DH no inferior a 15 m (50 ft) y RVR 300 m; y
b. Operacional en caso de falla: DH inferior a 15 m (50 ft) o sin DH y RVR 300 m.
29.12.15.2.2 La información de TDZ RVR deberá indicar un valor mayor al RVR
indicado en la Tabla 8.
29.12.15.2.3 Los procedimientos recomiendan la utilización de ambos A/Ps, pero si uno
no estuviera operativo, puede ser conducida una aproximación de CAT III SINGLE,
utilizando los mismos mínimos. Si no se puede utilizar el sistema de recorrido de
aterrizaje o no está operativo, la aproximación y aterrizaje automático de CAT IIIA, aún
se puede conducir, siempre que el A/P sea desacoplado al momento del contacto.
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29.12.15.3 Aproximación y aterrizaje de CAT IIIB.-
29.12.15.3.1 Para las operaciones de aproximación y aterrizaje de CAT IIIB, los
mínimos son:
a. La DH es inferior a 15 m (50 ft) o no se exige una DH; y
b. El RVR mínimo es 100 m.
29.12.15.3.2 Para las operaciones de CAT IIIB, los TDZ y MID RVR informados
deberán ser mayores que los mínimos aplicables.
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CAPÍTULO XXX – INCORPORACIÓN DE UN NUEVO TIPO DE AERONAVE EN LA
FLOTA DE UN OPERADOR Y/O EXPLOTADOR

30.1 – GENERALIDADES
30.1.1 Objetivo.
El objetivo de este capítulo es proveer orientación y guía a los Inspectores de
Operaciones de la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC, acerca de los
procedimientos a ser seguidos cuando un Operador y/o Explotador incorpora un
nuevo tipo de aeronave en su flota.
30.1.2 Introducción
30.1.2.1 La incorporación de un nuevo tipo de aeronave en la flota de un Operador
y/o Explotador requiere que dicho Operador y/o Explotador siga un proceso de
certificación específico para ese tipo de aeronave, el cual es en esencia similar al
proceso de certificación inicial que todo Operador y/o Explotador debe llevar a cabo
para obtener su Certificado de Operación.
30.1.2.2 El proceso de certificación específico para un tipo de aeronave requerirá de
las mismas inspecciones, revisiones, demostraciones, autorizaciones, aceptaciones y
aprobaciones que son realizadas durante una certificación inicial de un Operador y/o
Explotador.
30.1.2.3 Un Operador y/o Explotador no puede operar un nuevo tipo de aeronave,
mientras no haya enmendado sus OpSpecs, en las que consten las respectivas
autorizaciones que le faculten a conducir operaciones con ese tipo de aeronave.
30.1.2.4 En caso que un Operador y/o Explotador incluya un mismo tipo de
aeronave a su flota, este deberá revisar sus OpSpecs, a fin de incluir la o las
aeronaves en los párrafos correspondientes. La AAC se cerciorará que el tipo de
aeronave sea similar a las aeronaves de la flota del Operador y/o Explotador y que
no sea una variante, la cual podría exigir el desarrollo del proceso de certificación
descrito en éste capítulo.
30.2 PROCESO DE CERTIFICACIÓN ESPECÍFICO PARA LA INCORPORACIÓN

DE UN NUEVO TIPO DE AERONAVE
30.2.1 Fases del proceso de certificación
30.2.1.1 El proceso de certificación específico para la incorporación de un nuevo tipo
de aeronave consta de las mismas cinco fases que se utilizan para la certificación
inicial de un Operador y/o Explotador de servicios aéreos. Las cinco fases de este
tipo de proceso son:
a. Fase I: Pre-solicitud
b. Fase II: Solicitud formal
c. Fase III: Evaluación de la documentación
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d. Fase IV: Inspección y demostración
e. Fase V: Enmienda de las OpSpecs
30.2.2 Fase I - Pre-solicitud
30.2.2.1 Al menos, con seis meses de anticipación a la fecha planificada para iniciar
operaciones con un nuevo tipo de aeronave, el Operador y/o Explotador deberá
comenzar los trámites técnicos ante la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC.
30.2.2.2 La Fase I inicia cuando el Operador y/o Explotador manifiesta su intención de
incorporar un nuevo tipo de aeronave en su flota, ésta intención debe ser realizada
de manera escrita. La Dirección de Seguridad Aérea de la AAC, una vez que conoce
la intención del Operador y/o Explotador programará una reunión de orientación inicial.
30.2.2.3 En la reunión de orientación inicial se le recordará al personal del Operador
y/o Explotador los pasos que deberá cumplir durante el proceso y se le proveerá la
documentación necesaria para ello. Los documentos que deberán ser discutidos y
entregados al Operador y/o Explotador durante ésta fase son:
a. Formulario de solicitud formal AAC/OPS/0319;
b. Documentos de certificación para este tipo de proceso.
30.2.2.4 El Operador y/o Explotador presentará el Formulario AAC/OPS/0319 a la
Dirección de Seguridad Aérea de la AAC tan pronto como sea posible y en la forma
acordada.
30.2.2.5 El Formulario AAC/OPS/0319 será aceptado o rechazado por la Dirección de
Seguridad Aérea de la AAC dependiendo de su contenido, exactitud y veracidad.
30.2.2.6 2.7 Una vez que la información contenida en el Formulario AAC/OPS/0319
ha sido aceptada, el Director de Seguridad Aérea en coordinación con el Jefe del
Departamento de Operaciones designa al Equipo de Certificación, donde uno de
sus integrantes será nombrado como Jefe del Equipo de Certificación (JEC). En este
caso el POI o un Inspector de Operaciones calificado en el nuevo equipo pueden ser
nombrados como JEC.
30.2.2.7 El equipo de certificación nombrado, convocará al Operador y/o Explotador
a la reunión inicial de pre- solicitud, en la cual se cumplirá las siguientes actividades:
a. Evaluación del Formulario AAC/OPS/0319;
b. Revisión y discusión de las fases del proceso de certificación, a fin de

garantizar que el Operador y/o Explotador comprenda lo que realmente necesita
cumplir en este tipo de proceso; y

c. Revisión de los requerimientos de documentación técnica que el Operador y/o
Explotador debe adjuntar a la solicitud formal (Fase II). Esta revisión permitirá al
Operador y/o Explotador comprender perfectamente el contenido mínimo y el
formato necesario para cada uno de los documentos requeridos para este tipo de
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proceso de certificación.
30.2.2.8 En la misma reunión de pre-solicitud, el JEC entregará al Operador y/o
Explotador el paquete de pre- certificación, el cual incluirá:
a. Documentos de certificación (si estos no fueron entregados en la  reunión de

orientación inicial);
b. La ayuda de trabajo aplicable de certificación;
c. Un ejemplo aplicable de cómo enmendar las OpSpecs de acuerdo a lo requerido

en el Capítulo XII, Parte B, Volumen I del MPDOPS;
d. Un ejemplo de una carta de solicitud formal que el Operador y/o Explotador

deberá presentar durante el proceso de certificación para la incorporación de una
nueva aeronave en su flota; y

e. Otras publicaciones o documentos que el JEC considere apropiados (por ejemplo:
ayudas de trabajo para la elaboración del programa de instrucción del nuevo tipo
de aeronave).

30.2.2.9 La Fase I concluye cuando el equipo de certificación está convencido
que el Operador y/o Explotador se encuentra preparado para proceder con la solicitud
formal.
30.2.3 Fase II – Solicitud formal
30.2.3.1 La Fase II inicia cuando el Operador y/o Explotador presenta la solicitud
formal junto con toda la documentación necesaria (paquete de solicitud formal).
30.2.3.2 La solicitud formal debe ser una carta que contenga una declaración que
indique que ésta sirve como solicitud formal para iniciar el proceso de certificación,
el cual permita añadir el nuevo tipo de aeronave en las OpSpecs, mediante la
enmienda de las mismas.
30.2.3.3 Una vez que el equipo de certificación ha recibido el paquete de solicitud
formal, éste llevará a cabo la revisión inicial de dicho paquete para determinar su
aceptación.
30.2.3.4 El paquete de solicitud formal para este proceso contendrá lo siguiente:
a. Carta de solicitud formal;
b. Pruebas de que la nueva aeronave, facilidades y servicios están disponibles. Las

pruebas deben ser presentadas en forma de contratos de arrendamiento o compra
de aeronaves, contratos de servicios de mantenimiento, contratos de compra o
alquiler de equipos, instalaciones para las estaciones y suministro de partes y
repuestos, o una carta de acuerdo para lo siguiente:

b.1 Declaración que la nueva aeronave será añadida al certificado; y
b.2 Facilidades, servicios y programas de mantenimiento.
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c. Declaración de cumplimiento enmendada; y
d. Los siguientes manuales, programas y documentos:
e.1 Manual de operaciones (OM) revisado que incluya:
e.1.1 Manual de operación de la aeronave (AOM/FCOM);
e.1.2 Listas de verificación;
e.1.3 Manual de tripulantes de cabina (FA);
e.1.4 Manual de despacho y seguimiento de vuelo;
e.1.5 MEL;
e.1.6 Manual de estación;
e.1.7 Manual de masa y centrado;
e.1.8 Manual de análisis de pista y ruta;
e.1.9 Manual de mercancías peligrosas;
e.1.10 Manual de emergencia de la compañía;
e.1.11 Manual de seguridad;
e.1.12 Programa de deshielo y antihielo de la compañía;
e.1.13 Programa de equipaje de mano;
e.1.14 Programa de asignación de asientos en salidas de emergencia;
e.1.15 Manual del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) revisado;
e.1.16 Requisitos de disminución de ruido;
e.1.17 Programas de instrucción de la tripulación de vuelo que incluyan:

2.1.17.1 Currículo de adoctrinamiento básico;

2.1.17.2 Currículo de sistemas de la aeronave en tierra;
2.1.17.3 Currículo de instrucción en simulador; y

2.1.17.4 Currículo de instrucción de vuelo en la aeronave.
2.1.17.5 Programa de instrucción de tripulantes de cabina (Fas);
2.1.17.6 Programa de instrucción de despachadores de vuelo (DV); y
2.1.17.7 Procedimientos EDTO, RVSM, RNAV/RNP, MNPS, CAT II/III (si corresponde).
e.2 Manual de vuelo del avión (AFM);
e.3 Manual de control de mantenimiento (MCM) del explotador revisado;

e.4 Manuales técnicos de mantenimiento de la aeronave;
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e.4.1 Estructura / planta de poder;
e.4.2 Reparación estructural;
e.4.3 Catálogo ilustrado de partes;
e.4.4 Procedimientos de inspección;
e.4.5 Manual del fabricante o vendedor;
e.4.6 Manual de cableado; y
e.4.7 Manual de Reparación General (overhaul).
2.5 Programa de mantenimiento de la aeronave;
e.4 Programa de confiabilidad;
e.5 Programa de control de masa y centrado (peso y balance);
e.6 Manual de servicios en tierra;
e.7 Programa de instrucción para el personal de mantenimiento;
e.8 Programa de instrucción para inspectores de mantenimiento (RII);
e.9 OpSpecs;
e.10 Declaración de que las instalaciones de mantenimiento se encuentran
listas para inspección de la AAC;
e.11 Declaración de que las instalaciones de operaciones se encuentran listas para
inspección de la AAC;
e.12 Declaración de que la o las aeronaves nuevas se encuentran listas para
inspección de la AAC;
e.13 Plan de demostración de evacuación de emergencia;
e.14 Plan de demostración de amaraje;
e.15 Plan de pruebas de demostración;
e.16 Propuesta para el inicio de las operaciones; y
e.17 Otros manuales que requiera la AAC.
30.2.3.5 Una vez que el equipo de certificación ha finalizado la revisión inicial de la
solicitud formal y el JEC ha decidido continuar con el proceso de certificación, el
Operador y/o Explotador será convocado a la reunión de solicitud formal. Durante
ésta reunión, el equipo de certificación y el Operador y/o Explotador revisarán en
conjunto el paquete de solicitud y resolverán cualquier discrepancia. En caso de no
llegarse a un acuerdo sobre alguna discrepancia, el equipo de certificación informará
al Operador y/o Explotador que el paquete de solicitud no es aceptable y la solicitud
será rechazada.
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30.2.3.6 La Fase dos finaliza cuando el equipo de certificación acepta el paquete de
solicitud formal.
30.2.4 Fase III – Evaluación de la documentación
30.2.4.1 En la Fase III, el equipo de certificación realiza un análisis detallado de toda
la documentación presentada por el explotador con relación al tipo de aeronave a ser
incorporada.
30.2.4.2 De manera general, la inclusión de un nuevo tipo de aeronave en la flota de
un Operador y/o Explotador modifica todos los documentos de éste, en tal virtud el
Operador y/o Explotador deberá realizar un proceso de revisión de todo su sistema de
documentos de seguridad de vuelo.
30.2.4.3 El equipo de certificación deberá poner especial énfasis en la revisión de la
documentación, a fin de poder determinar que todos los aspectos operacionales y de
mantenimiento han sido incluidos en los documentos respectivos del Operador y/o
Explotador.
30.2.4.4 Durante esta fase, los miembros del equipo de certificación, evalúan y
aprueban o aceptan los manuales y todo documento requerido del Operador y/o
Explotador. La revisión de los documentos presentados por el Operador y/o
Explotador debe ser realizada con referencia a los reglamentos y disposiciones
vigentes.
30.2.4.5 Los siguientes documentos de operaciones (O) y de mantenimiento (M)
deberán ser evaluados en detalle durante la Fase III:
a. Manual de Operaciones revisado que incluya – O:
a.1 AOM - O;
a.2 Listas de verificación normales, no normales y de emergencia - O;
a.3 Manual de tripulantes de cabina - O;
a.4 Tarjetas de instrucciones de emergencia para los pasajeros - O;
a.5 Manual de despacho y seguimiento de vuelo - O;
a.6 MEL - O;
a.7 Manual de estación - O;
a.8 Manual de masa y centrado - O;
a.9 Manual de análisis de pista y ruta - O;
a.10 Manual de mercancías peligrosas - O;
a.11 Programa de deshielo y antihielo de la compañía -O;
a.12 Programa de equipaje de mano - O;
a.13 Programa de asignación de asientos en salidas de emergencia - O;
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a.14 Sistema de gestión de la seguridad operacional - O;
a.15 Manual de emergencia de la compañía - O;
a.16 Manual de seguridad – O;
a.17 Requisitos de disminución de ruido - O;
a.18 Procedimientos de planificación de vuelo - O;
a.19 Procedimientos ETOPS, RVSM, RNAV/RNP, MNPS, CAT II/III (si corresponde) - O;
a.20 Programas de instrucción para la tripulación de vuelo – O;
a.20.1 Instrucción de emergencias;
a.20.2 Instrucción inicial en tierra y de vuelo;
a.20.3 Instrucción de transición en tierra y de vuelo;
a. 20.4 Instrucción de promoción en tierra y de vuelo;
a. 20.5Instrucción de diferencias;

a. 20.6 Instrucción periódica en tierra y de vuelo;
a. 20.7 Instrucción de recalificación en tierra y de vuelo;
a. 20.8 Instrucción correctiva en tierra y de vuelo para cada categoría de instrucción;
a. 20.9 Instrucción de tareas en asiento dependiente;
a. 20.10 Instrucción de cizalladura de viento a baja altitud;
a. 20.11 Instrucción especial (aeródromos especiales);
a. 20.12 Instrucción de inspectores designados del explotador;
a. 20.13 Instrucción de instructores; y
a. 20.14 Módulos de calificación (verificaciones).
a.21 Programa de instrucción para DV - O;
a.21.1 Instrucción inicial en equipo nuevo;
a.21.2 Instrucción de transición en equipo nuevo;
a.21.3 Instrucción periódica en equipo nuevo;
a.21.4 Instrucción de recalificación en equipo nuevo;
a.21.5 Instrucción correctiva para cada categoría de instrucción; y
a.21.6 Módulos de calificación.
a.22 Programa de instrucción para tripulantes de cabina – O;
a.22.1 Instrucción inicial en tierra;
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a.22.2 Instrucción de transición en tierra;
a.22.3 Instrucción periódica en tierra;
a.22.4 Instrucción de recalificación en tierra;
a.22.5 Instrucción correctiva para cada categoría de instrucción; y
a.22.6 Módulos de calificación.

b. AFM – O/M;
c. CDL – O/M;
d. MCM revisado - M;
e. Manuales técnicos de mantenimiento de la aeronave - M;
f. Programa de mantenimiento de la aeronave - M;
g. Programa de confiabilidad - M;
h. Programa de control de masa y centrado (peso y balance) – M;
i. Manual de servicios en tierra - M;
j. Programas de instrucción para el personal de mantenimiento y aviónica -M;
j.1 Mecánicos;

j.2 P ersonal de inspección;

j.3 I nstrucción en tierra; y

j.4 P ersonal de estación.

k. Programa de instrucción para inspectores de mantenimiento (RII) - M;
l. Arrendamiento de aeronaves – O/M;
m. Contratos/acuerdos de mantenimiento - M;
n. Contratos/acuerdos de servicios en tierra - M;
o. Solicitud de exenciones/desviaciones – O/M;
p. OpSpecs – O/M;
q. Plan de demostración de evacuación de emergencia - O/M;
r. Plan de demostración de amaraje - O/M;
s. Plan de pruebas de demostración - O/M;
t. Evaluación ambiental – O/M; y
u. Otros manuales que requiera la AAC – O/M.
30.2.5 Fase IV – Inspección y demostración
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30.2.5.1 En esta fase, el equipo de certificación determinará si son efectivas las
políticas, procedimientos, programas de instrucción y guías de orientación del
personal del Operador y/o Explotador en el desempeño de sus tareas respectivas.
Durante esta fase, el explotador  pondrá énfasis en el cumplimiento de las
reglamentaciones y en las prácticas de operaciones seguras.
30.2.5.2 En la fase de inspección y demostración, el equipo de certificación de la
AAC evaluará los siguientes aspectos del explotador:
a. Programas de instrucción del Operador y/o Explotador:
a.1 Instalaciones de instrucción;
a.2 Programación de la instrucción;
a.3 Instrucción a la tripulación de vuelo;
a.3.1 Adoctrinamiento básico;
a.3.2 instrucción de emergencias;
a.3.3 instrucción en tierra;
a.3.4 Instrucción de vuelo (simulador);
a.3.5 Instrucción de vuelo (aeronave); e
a.3.6 Instrucción de diferencias.
a.4 Instructores/inspectores designados del explotador;
a.5 Tripulación de cabina;
a.6 Adoctrinamiento básico;
a.7 Instrucción de emergencias; e
a.8 Instrucción en tierra.
a.9 DV, seguimiento del vuelo y localización;
a.10 Mercancías peligrosas;
a.11 Instrucción de seguridad;
a.12 Instrucción de mantenimiento
a.12.1 Mecánicos;
a.12.2 Personal de inspección;
a.12.3 Manejo y servicio en tierra; y
a.12.4 Personal de estación.
b. Evaluación y certificación de los tripulantes;
b.1 Pilotos;
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b.2 FM; y
b.3 Tripulantes de cabina.
c. Evaluación y certificación de DV;
d. Inspección de conformidad de las aeronaves;
e. Base principal de operaciones;
f. Base principal de mantenimiento;
g. Instalaciones y servicios de las estaciones/de línea;
h. Programa de deshielo/antihielo del explotador;
i. Programa de equipaje de mano;
j. Programa de asignación de asientos en salidas de emergencia;
k. Requisitos de disminución de ruidos;
l. Despacho/seguimiento de vuelo;
m. Registros (incorporación de la nueva aeronave);
m.1 Miembros de la tripulación de vuelo;
m.1.1 Instrucción y calificaciones; y
m.2 Mantenimiento;
m.2.1 Registros de la aeronave;
m.2.2 Instrucción del personal; e
m.2.3 Instrucción/calificación de los inspectores
n. Registros de vuelo/manifiestos de carga;
o. Demostración de evacuación de emergencia;
p. Demostración de amaraje; y
q. Pruebas de demostración.
30.2.6 Fase V – Enmienda de las OpSpecs A3
30.2.6.1 En esta fase, las partes aplicables de las OpSpecs deben ser enmendadas
como sean requeridas en las OpSpecs, a fin de que reflejen la incorporación del
nuevo tipo de aeronave en la flota de un Operador y/o Explotador. La emisión de las
OpSpecs A3 revisadas al Operador y/o Explotador representa la aprobación formal
para que el Operador y/o Explotador comience operaciones comerciales con el nuevo
tipo de aeronave.
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30.2.6.2 La adición de una aeronave a la flota del Operador y/o Explotador no requiere
la aplicación del proceso de certificación de las 5 fases del proceso de certificación. En
este sentido, esta adición requiere también enmendar las OpSpecs A3 con la finalidad
de incorporar esta aeronave.
30.2.6.3 En la Fase V, el equipo de certificación llevará a cabo las siguientes acciones:
a. Aprobará las OpSpecs A3;
b. Presentará las OpSpecs al Operador y/o Explotador; y
c. Completará registros y realizará el cierre del registro principal.
30.2.7 Formularios AAC/OPS/0367 y AAC/AIR/0339
30.2.7.1 El Formulario AAC/OPS/0367 – Ayuda de trabajo del proceso de certificación
para la incorporación de un nuevo tipo de aeronave de un explotador certificado, se
describen los pasos a seguir por el Jefe del equipo de Certificación y los Inspectores
cuando un Operador y/o Explotador incorpora un nuevo nueva aeronave en su flota.
30.2.7.2 Formulario AAC/AIR/0339 – Lista de verificación para incluir una aeronave a las
especificaciones de operaciones.
a. Este Formulario está compuesto por dos Parte. La Parte I debe ser

completada por el Inspector Principal de Operaciones (POI) en lo referente
a los documentos que debe presentar el Operador y/o Explotador al
Inspector Principal de Operaciones (POI) y las acciones a tomar  por el
POI.

b. La Parte II debe ser completada por el Inspector Principal de
Aeronavegabilidad en lo relativo documentos que debe presentar el
Operador y/o Explotador al Inspector Principal de Aeronavegabilidad (PMI)
y las acciones a tomar  por el PMI.
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CAPÍTULO XXXI

31. CERTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE UN OPERADOR Y/O EXPLOTADOR DE
TRABAJO AÉREO BAJO EL LIBRO XXXVII DEL RACP

31.1 ANTECEDENTES
31.1.1 Objetivo
Este capítulo tiene como propósito, describir el proceso para la obtención del
Certificado de Operación de todo Operador y/o Explotador que realiza operaciones de
Trabajo Aéreo, a fin de asegurar que el solicitante cumpla con acreditar ante la AAC, su
capacidad técnica en el cumplimiento del Libro XXXVII del RACP. La información
contenida en este Capítulo, orientará al Inspector de la AAC y al solicitante, a completar
el proceso sin demoras y complicaciones.
31.1.2 Alcance
Este Capítulo es aplicable a todos los Operadores y/o Explotadores que realizan
operaciones de trabajo aéreo, bajo el Libro XXXVII del RACP.
31.1.3 Generalidades
a. El Libro XXXVII del RACP prescribe los requisitos para la certificación de un

Operador y/o Explotador de trabajo Aéreo, para lo cual la AAC necesita determinar
si el solicitante acredita el cumplimiento de los requerimientos, que permita
otorgarle el Certificado de Operación respectivo.

b. La AAC formará un equipo de inspectores, con el fin de efectuar una auditoría para
verificar el cumplimiento del Libro XXXVII del RACP, a través de la autoridad
establecida por la AAC.

c. Excepto para operaciones de carga externa con helicópteros, el Capítulo II del
Libro XXXVII del RACP establece que la validez de Certificado de Operación está
sujeta al cumplimiento permanente de los requisitos establecidos en el Libro
XXXVII del RACP, en los Libros del RACP aplicables y en todo texto obligatorio que
la AAC pueda exigir.

d. El Certificado de Operación es un documento expedido por la AAC, mediante el
cual se autoriza a un Operador de trabajo aéreo, para llevar a cabo operaciones
dentro de la siguiente clasificación:

d.1 Trabajos aéreos agrícolas;
d.2 Trabajos aéreos de prospección pesquera;
d.3 Trabajos aéreos de publicidad y propaganda;
d.4 Trabajos aéreos de extinción de Incendios forestales;
d.5 Trabajos aéreos de fotogrametría, prospección magnética u otros sensores,

fotografía, fílmicos de televisión o película cinematográfica;
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d.6 Trabajos aéreos de ambulancia aérea (evacuación Aeromédica);
d.7 Remolque de planeadores;
d.8 Operación de helicópteros con carga externa;
d.9 Rescate aeromédico;
d.10 Vuelos de excursiones o turismo; y
d.11 Reporte de tráfico;
e. Para otorgar una certificación, es necesario efectuar una evaluación completa de lo

propuesto por el solicitante, para determinar entre otros aspectos.
e.1 El contenido del Manual de Operaciones;
e.2 El sistema de Garantía de la Calidad establecido cuando sea aplicable; y
e.3 Las instalaciones, edificaciones y equipos adecuados y suficientes para garantizar
las operaciones de trabajo aéreo.
f. El proceso de certificación es un método ordenado de evaluación, que es necesario

que el inspector de la AAC conozca y utilice, para asegurar el cumplimiento
reglamentario por parte del solicitante y garantizar la seguridad operacional. El
proceso ha sido diseñado para verificar mediante la certificación que los
Operadores de trabajo aéreo se encuentran en capacidad de cumplir con los
estándares establecidos en el Libro XXXVII del RACP, en una forma continua y
apropiada, lo cual implica la capacidad de llevar a cabo las operaciones de trabajo
aéreo, de acuerdo a las especificaciones para las operaciones.

g. Durante el proceso de certificación ningún inspector de la AAC puede iniciar
actividades, que correspondan a la siguiente fase de certificación, a menos que el
Jefe del Equipo de Certificación  o inspector designado haya dado por concluido,
en forma escrita, el término de la fase de certificación que se encuentra en proceso.

31.1.4 Base de cumplimiento
a. La base reglamentaria de cumplimiento lo constituye el Libro XXXVII del RACP.
b. Es necesario que todo solicitante de un Certificado de Operación de trabajo aéreo,

presente todos los documentos establecidos en el Libro XXXVII del RACP.
c. En esta Sección se proporciona la información técnica y administrativa necesaria

para consideración de los solicitantes, así como la forma de presentación para
cumplir con los requisitos establecidos en el Libro XXXVII del RACP.

d. El solicitante permitirá que se realicen todas las inspecciones y evaluaciones que la
AAC considere necesarias, para demostrar su capacidad de poder llevar adelante,
con seguridad y éxito, las operaciones aéreas.

31.1.5 Ayudas al proceso



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE  PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

VOLUMEN I – PARTE B

CAPÍTULO:     XXXI
Página 3 de 29
Revisión 1
Fecha:  30/05/2014

IB – XXXI – 3

a. Estas tareas pueden requerir coordinación con el Departamento de
Aeronavegabilidad y otras áreas específicas de la AAC y con el propietario o
representante legal del Operador y/o Explotador.

b. Los formularios y ayudas de trabajo para la certificación,  a ser utilizados por los
inspectores del Departamento de Operaciones de la AAC, son los siguientes:

b.1 Formulario AAC/OPS/0301 – Solicitud de certificación para trabajo aéreo;
b.2 Formulario AAC/OPS/0302a – Evaluación del Manual de Operaciones de

fumigación
b.3 AAC/OPS/03019 – Solicitud formal;
b.4 AAC/OPS/03019e – Carta de cumplimiento del Libro XXXVII del RACP
b.5 AAC/OPS/0333 – ayuda de trabajo para la certificación de carga externa;
b.6 AAC/OPS/0334 – Calendario de evento de carga externa.

31.2 PROCEDIMIENTOS
31.2.1 Proceso
a. El proceso de certificación consta de cinco (5) fases, que es necesario cumplir en

forma ordenada y secuencial, con el fin de evaluar todas las capacidades del
solicitante. Si estas fases son cumplidas en forma satisfactoria, se garantiza que el
solicitante está en capacidad de cumplir con los estándares del Libro XXXVII del
RACP.

b. Para obtener una certificación de acuerdo a lo establecido en el Libro XXXVII del
RACP, es necesario que el solicitante se someta a un proceso de certificación
técnica efectuado por la AAC,  a través del inspector designado para ello. Las fases
del proceso son las siguientes:

b.1 Fase I  Presolicitud;
b.2 Fase II Solicitud formal;
b.3 Fase III Análisis de documentación;
b.4 Fase IV Demostración e inspección; y
b.5 Fase V Certificación.
31.2.2 Desarrollo de las fases:
31.2.2.1 Fase I. Pre - solicitud.-
a. Manifestación de interés. Esta circunstancia establece el inicio del proceso

formal, a partir del cual se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
a.1 El tiempo suficiente que se le dedique a esta Fase, permitirá un mejor manejo de

la Fase II “Solicitud formal”.  Durante esta fase se proporciona información con el
objeto de brindar una orientación al Operador y/o Explotador y asesorarlo en el
cumplimiento  de los requerimientos del Libro XXXVII del RACP;
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a.2 Esta Fase se inicia cuando un solicitante informa a la AAC, su interés por obtener
un Certificado de Operación de trabajo aéreo, a través de una comunicación o de
una visita personal del interesado, a las instalaciones de la AAC;

a.3 En este primer contacto se le debe proporcionar o indicar al solicitante, la
necesidad de obtener toda la información relativa a los documentos que son
necesarios para verificar los requisitos, reglamentaciones aplicables, manuales,
procedimientos genéricos y formularios requeridos, para solicitar una certificación
para realizar operaciones de trabajo aéreo,  copia de esta Sección y otros
documentos aplicables, etc;

a.4 Como parte de esta Fase, la AAC le informará al solicitante que luego de recibir
su solicitud, será citado a una reunión inicial, a la cual será necesario que asista el
Director o Gerente responsable del Operador y/o Explotador, con el fin de discutir
en términos generales, algunos aspectos de la operación propuesta. Es
importante en esta Fase del proceso, hacer conocer al solicitante la necesidad de
estudiar minuciosamente los documentos y reglamento aplicable,  antes de llenar
el Formulario de solicitud; y

a.5 Si el solicitante desea iniciar el proceso de certificación, se le informará la
necesidad de remitir a la AAC, una carta adjuntado el Formulario de solicitud de
certificación AAC/OPS/0319 dónde establezca en forma genérica, los alcances de
la aprobación que aspira.

b. Asignación del Equipo de Certificación
b.1 La AAC dependiendo de la complejidad de las habilitaciones solicitadas, indicadas

en el Formulario de solicitud, asignará un Equipo de Certificación con un número
apropiado de miembros, donde uno de los integrantes del equipo asumirá la
responsabilidad de Jefe del Equipo de Certificación.

b.2 Durante una reunión inicial de inspectores, el Jefe del Equipo de Certificación
revisará el formulario de solicitud presentado por el solicitante y si la información
proporcionada es comprensible, completa y aceptable respecto a su propuesta, el
Jefe del Equipo de Certificación programará una reunión inicial de presolicitud con
el solicitante y los miembros del Equipo de Certificación.

b.3 Antes de iniciar la reunión inicial de presolicitud, será necesario que los miembros
del Equipo de Certificación de la AAC, se reúnan para definir la forma y los
aspectos a tratar  posteriormente con el solicitante.

c. Reunión Inicial de la fase de Presolicitud.-
c.1 Para la reunión de presolicitud se enfatizarán los siguientes aspectos:
c.1.1 Que asista el personal directivo del Operador y/o Explotador;
c.1.2 Que el solicitante esté preparado para discutir en términos generales, los

aspectos relacionados con el alcance de las operaciones propuestas; y
c.1.3 Que exista claridad de lo que espera el solicitante de la AAC, y viceversa.
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c.2 La reunión inicial de presolicitud no constituye aún el inicio del proceso de
certificación propiamente dicho, ésta se realiza con la finalidad de presentar a
ambos equipos (AAC y solicitante) y ver si es necesario ampliar la información
relacionada con el proceso de certificación, a fin de garantizar que el solicitante
comprenda lo que se espera que cumpla. Es necesario inducir al solicitante a que
formule las preguntas sobre cualquier área del proceso, que no haya sido
comprendida claramente.

c.3 Desde un inicio, es indispensable establecer una buena relación de trabajo y un
claro entendimiento, entre la AAC y los representantes del Operador y/o
Explotador a certificar.

c.4 Se orientará al solicitante sobre como diseñar el calendario de eventos,
documento que debe ser presentado con la solicitud formal y que será utilizado
por el Jefe del Equipo de Certificación como guía para facilitar la discusión con el
solicitante y asegurar que todos los elementos del proceso de certificación sean
cubiertos.

c.5 Es esencial en esta Fase, explicar al solicitante que la AAC tiene un tiempo
estimado de doscientos y cinco (205) días para completar el proceso de
certificación, desde el momento que se presenta la solicitud formal y documentos
asociados, hasta que se otorga el Certificado de Operación. Los primeros ciento
cincuenta (150) días son para ejecutar las Fases II y III; sin embargo, es muy
importante que durante estas Fases, el solicitante proporcione una respuesta
rápida, a cualquier observación que los inspectores manifiesten durante el
desarrollo de su trabajo, para evitar incrementar este tiempo. Los cincuenta y
cinco (55) días restantes son de preparación y ejecución de la auditoría, solución
de no conformidades y elaboración del Certificado de Operación, especificaciones
relativas para las operaciones con las limitaciones y alcance, reporte final de
certificación, y otorgamiento del Certificado de Operación.

c.6 En la reunión inicial se revisará en forma conjunta con el solicitante, el formulario
de  solicitud, y  los requerimientos de documentación técnica, que deberá adjuntar
a su solicitud formal, a fin de verificar que el solicitante comprende perfectamente
el contenido mínimo y el formato que es necesario cumplir, para cada uno de los
documentos requeridos.

c.7 Es importante que el Jefe del Equipo de Certificación solicite al representante del
Operador y/o Explotador, la designación de su equipo de contraparte, el mismo
que centralizará toda la información y la actividad de la certificación, en el cual
formará parte el Director o Gerente responsable.

c.8 Durante esta reunión inicial el Jefe del Equipo de Certificación enfatizará los
siguientes aspectos, que deberá tener en cuenta el solicitante, para la
presentación de la solicitud formal:
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c.8.1 La idoneidad técnica requerida por el solicitante, que contemple aspectos tales
como experiencia en el tipo de operación que solicita la certificación, detalles de
la estructura del Operador y/o Explotador propuesta;

c.8.2 Los tipos de operaciones requeridas que pretende certificar;
c.8.3 La necesidad de preparar y mantener actualizada la Carta de  cumplimiento del

Libro XXXVII del RACP señaladas en el literal (2) j del Artículo 16, del Libro
XXXVII del RACP, en donde se detalla  cada Sección, Artículo, párrafo y
subpárrafo del Libro XXXVII del RACP,  con una referencia cruzada, específica y
en forma correlativa,  a un manual o documento, que describa la forma en que la
regulación será cumplida;

c.8.4 Los requerimientos del personal de la estructura gerencial, personal de
operaciones, de mantenimiento, incluido el que se encargue del monitoreo del
sistema de garantía de la calidad cuando sea aplicable. En este punto, se
indicará al solicitante que el personal de la estructura gerencial,  incluido el
Director o Gerente responsable y responsable de calidad, deben ser personas
aceptadas para la AAC;

c.8.5 Requisitos de instalaciones y edificaciones para las actividades de operaciones;
c.8.6 La necesidad de tener información técnica actualizada disponible, antes de la

certificación y durante todo el proceso de operación, que incluya entre otros:
- Las reglamentaciones aplicables;
- Manual de Operacionales;
- El programa de instrucción del personal de Operaciones;
- Circulare Aeronáuticas y boletines aplicables; y
- Cualquier otro material técnico, que sea aplicable al proceso de certificación.

y
c.8.7 La confección del Manual de Operaciones, con el contenido requerido en la

Sección Vigésima Tercera del capítulo VI y el Apéndice 4 del Libro XXXVII del
RACP. En este punto, el Jefe del Equipo de Certificación resaltará la
responsabilidad del solicitante en el desarrollo del Manual de Operaciones, que
asegure prácticas seguras en las operaciones de vuelo y el cumplimiento del
Libro XXXVII del RACP. Los miembros del equipo de certificación, pueden
ofrecer sugerencias para aclarar dudas o mejoras a los manuales y
procedimientos, pero no necesariamente tienen que escribirlos o elaborarlos
ellos mismos;

c.8.8 Contratos, acuerdos y/o documentos, que aseguren el derecho de propiedad o
de uso exclusivo de edificios e instalaciones del Operador y/o Explotador;

c.8.9 Cuando sea aplicable, convenios de auditorías externas y de entrenamiento del
personal, si es que no cuenta con un sistema propio, etc.
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c.9 Se le entregará al solicitante los siguientes documentos, que pueden ser en un
soporte magnético:

c.9.1 Los Libros del RACP aplicable;
c.9.2 El formulario de solicitud AA/OPS/0319;
c.9.3 La carta de cumplimiento al Libro XXXVII del RACP, formulario AAC/OPS/0319e;
c.9.4 Calendario de evento, formulario AAC/OPS/0301;
c.9.5 Los documentos circulares y normas técnicas complementarias que sean

aplicables al tipo de operación que solicita la certificación; y
c.9.6 Otras publicaciones o documentos que el Jefe del Equipo de Certificación o

inspector asignado, consideren que serán útiles para el solicitante.
c.10 Es necesario señalar en esta reunión la forma y detalle de cómo se entregará la

información y sobre la necesidad, de presentar a través de una lista detallada,
todos los manuales y documentos que acompañarán a la solicitud formal, de
manera que si son aceptados, el Jefe del Equipo de Certificación o inspector
asignado, firmará en señal de recepción de la documentación, en una copia de
esa lista. Los documentos se entregarán junto al formulario de solicitud,
agrupados de la siguiente manera:

c.10.1 Presentación:
- Razón social y razón comercial, su base principal de actividades, teléfono,

fax y dirección electrónica.
c.10.2 Personal:

- Currículum del personal de dirección y gerente responsable;
- Cuando sea aplicable, nombre y calificaciones de la persona que tendrá la

responsabilidad de monitorear el sistema de garantía de calidad del
Operador y/o Explotador;

- Nombre y calificaciones del personal de Operaciones;
- Programa de entrenamiento inicial y recurrente, del personal de operaciones;
- Manual de vuelo (AFM) de la Aeronave;
- Lista de equipo mínimo (MEL);

c.10.3 Para los solicitantes de operaciones de publicidad y propaganda, de
conformidad con lo requerido en el Artículo 255 del Libro XXXVII del RACP, el
solicitante deberá presentar la siguiente información:
- Nombre del solicitante o nombre del Operador y/o Explotador;
- Lugar en que se efectuará las operaciones de publicidad y propaganda;
- Fecha y hora en que se va a realizar la actividad;
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- Aeronave (tipo y matricula);
- Nombre del piloto al mando;
- Tipo de trabajo a realizar y duración de éste, identificando los trabajos que se

desean ejecutar de acuerdo a lo requerido en el Artículo 253 del Libro
XXXVII del RACP; y

- Autorización del organismo local o gobierno que corresponda.
c.10.4 Manual de Operaciones, conforme a lo señalado en la Sección Vigésima Tercera

del Capítulo IV y el Apéndice 4 del Libro XXXVII del RACP,  que incluya por lo
menos:
- Declaración firmada del Director o Gerente responsable;
- Descripción general del alcance de las operaciones que se solicita sea

incluido en las especificaciones para las operaciones  Instrucción;
- Nombre, tareas y calificación de la persona designada como Director o

Gerente responsable del Operador y/o Explotador;
- Nombre, cargo, calificación y funciones de la persona o grupo de personas

responsables de las operaciones de vuelo;
- Organigrama del Operador y/o Explotador;
- Contenido del programa de instrucción y/o entrenamiento del personal de

operaciones;
- Descripción de los edificios e instalaciones que dispone el Operador y/o

Explotador;
- Procedimientos de enmienda del Manual;
- Cuando proceda, procedimientos del Operador y/o Explotador, respecto al

sistema de gestión de calidad;
- Descripción del método que se utilizará para el control de registros de vuelo;

y
c.10.5 Carta de  de cumplimiento al Libro XXXVII del RACP.
Nota.- En caso de que algún método de cumplimiento, no haya sido presentado en su oportunidad, el
solicitante deberá indicarlo en la presentación final de la carta de cumplimiento.

c.10.6 Documentos que sustenten la compra, arrendamiento, contratos o cartas de
intención o, que puedan dar evidencia, que el solicitante se encuentra en
proceso real de obtención de:
- Las instalaciones;
- Equipamiento y aeronaves;
- Manuales de las aeronaves, a ser utilizados en las operaciones propuestas; y
- Seguro de las aeronaves;
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c.10.7 Calendario de eventos propuesto por el Operador y/o Explotador, que servirá
como ayuda de memoria durante la ejecución de todas las actividades.

c.10.8 Si el equipo de certificación encuentra que la reunión ha sido satisfactoria y el
solicitante demuestra adecuada comprensión del proceso de certificación, se
confeccionará un acta de reunión inicial, registrándose las personas presentes y
los temas tratados, así como la fecha opcional en la cual el solicitante considera
estar listo para su solicitud formal.

c.10.9 Si el equipo de certificación determina que el solicitante no está preparado, el
Jefe del Equipo de Certificación recomendará programar una nueva reunión e
indicará al solicitante en forma prudente y con tacto a fin de no originar rechazo
o molestia hacia esta gestión, que se  profundice en el contenido del Libro
XXXVII del RACP.

d. Acta de reunión inicial.- A continuación se muestra un ejemplo del acta de una
reunión inicial

Acta de Reunión Inicial

Lugar y fecha: ___________________________      Hora: ______________________________

PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN

Nombre Representante de / Cargo

1. ____________________________________ ___________________________________

2. ____________________________________ ___________________________________
___________________________________

3._____________________________________ 4._____________________________________
___________________________________

5. _____________________________________ ___________________________________

6. _____________________________________ ___________________________________

AGENDA TRATADA
Luego de la presentación formal, entre los representantes del solicitante y el Equipo de
Certificación nombrado por la AAC, el Jefe del Equipo de Certificación procede a
exponer los alcances, procedimientos y requerimientos establecidos para el proceso de
certificación, los mismos que para este caso están señalados en el Libro XXXVII del
RACP y en el presente capítulo para la certificación de Operadores y/o Explotadores de
trabajo aéreo. Después de aclararse las dudas planteadas por el solicitante sobre dicho
proceso, los representantes del Operador y/o Explotador
_________________________, consideran que estarán listos para la presentación de
la solicitud formal en un plazo no mayor a xxxx (xx) días posteriores a la presente
reunión, acordándose en consecuencia el xx de mes de xxxxxx de 20__, como fecha
posible para dicha presentación.
No habiendo otro asunto que tratar, se concluye la reunión a las ________ horas.



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE  PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

VOLUMEN I – PARTE B

CAPÍTULO:     XXXI
Página 10 de 29
Revisión          1
Fecha:             30/05/2014

IB – XXXI – 10

Firmas de todos los integrantes /asistentes a la reunión.
31.2.2.2 Fase II. Solicitud Formal.-
a. Aspectos generales.- Como parte integrante del desarrollo de ésta fase, se debe

tener en cuenta lo siguiente:
a.1 Se recomienda presentar la solicitud formal, como mínimo noventa (90) días antes

del inicio estimado de las operaciones de trabajo aéreo. El grupo gerencial que
defina el solicitante, debe asistir a esta reunión. La reunión de solicitud formal,
permite reforzar el concepto de comunicación abierta y buenas relaciones de
trabajo. Es necesario que esta reunión se desarrolle en forma activa, de manera
tal que cualquier omisión, deficiencia o materia pendiente, se solucione en esta
instancia, también se responderán las inquietudes pendientes a cualquier ítem o
evento, que no haya sido comprendido con claridad por parte del solicitante, o por
las personas que lo acompañan. Además durante esta reunión se discutirán con
más detalle, las fases siguientes del proceso;

a.2 El Solicitante deberá asegurarse que la siguiente información sea incluida en la
solicitud formal de un Certificado de Operación de trabajo aéreo comercial o
privado o en la solicitud para modificar un Certificado de Operación vigente:

a.2.1 Razón social y razón comercial, su base principal de operaciones, teléfono, fax y
dirección electrónica; y

a.2.2 Una descripción detallada de la operación propuesta, que incluya:
- Tipo de aeronaves, instrumentos, documentación de vuelo, equipo de

comunicaciones y de navegación, y de todo otro equipo que haya de
utilizarse;

- Disposiciones tomadas para el mantenimiento e inspección de las aeronaves
y del equipo correspondiente;

- Estado de matrícula de las aeronaves;
- Datos y hoja de vidas sobre cada miembro de la tripulación de vuelo, incluso

tipos de licencia, habilitaciones, certificado médico y de competencia
reciente confirmada en los tipos de aeronave previstos;

- Programas para la instrucción y capacitación de los pilotos y el personal de
mantenimiento; instalaciones y equipos disponibles para tal instrucción e
instructores debidamente calificados;

- Áreas de operación  propuestas, altitudes de vuelo, aeródromos que se
utilizarán si es aplicable;

- Detalles sobre los métodos de control y supervisión de las operaciones que
han de utilizarse;

- Naturaleza de las operaciones de trabajo aéreo a realizar;
- Una descripción de la estructura orgánica propuesta;



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE  PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

VOLUMEN I – PARTE B

CAPÍTULO:     XXXI
Página 11 de 29
Revisión 1
Fecha:  30/05/2014

IB – XXXI – 11

- Descripción detallada mediante una Carta de Cumplimiento en referencia a la
parte aplicable del Libro XXXVII del RACP, acerca de cómo proyecta
demostrar el solicitante la observancia de todas las disposiciones prescritas
en ellos;

- El nombre de la persona o representante legal del Operador y/o Explotador;
- El Manual de Operaciones de las aeronaves; y
- Fecha en que el solicitante desea iniciar sus operaciones.

a.3 La información prescrita anteriormente, deberá presentarse en la forma de dos (2)
volúmenes originales, de los cuales uno de ellos debe ser en disco compacto
(CD):

a.3.1 Documentación legal;
a.3.2 Manual de Operaciones;
a.3.3 Manual General de Mantenimiento;
a.3.4 Para el caso de Operadores y/o Explotadores agrícolas, un manual de

procedimientos estándar de operaciones que contenga:
a.3.4.1 Toda la información pertinente a la forma como el Operador y/o Explotador  va

a organizar y desarrollar sus operaciones;
a.3.4.2 Especificar el tipo de operación a explotar, así como la zona y las aeronaves

que va a utilizar;
a.3.4.3 Los nombres, las funciones y responsabilidades de las personas involucradas

en las operaciones;
a.3.4.4 Los procedimientos, las reglas y las limitaciones que rigen las operaciones de

fumigación agrícola;
a.3.4.5 Los requerimientos del personal técnico, sus conocimientos, habilidades y

entrenamiento; y
a.3.4.6 Los procedimientos en caso de emergencias.
a.3.5 El manual de vuelo de la aeronave;
a.3.6 Para los Operadores y/o Explotadores de carga externa con helicópteros, se

deberá preparar un Manual de vuelo de combinación helicóptero / carga y
presentarlo a la AAC para su aprobación. El manual debe ser preparado
conforme a las prescripciones correspondientes a manual de vuelo de
helicópteros estipuladas por la AAC y debe contener:

a.3.6.1 Limitaciones de operación, procedimientos normales y de emergencia,
performance, así como otros tipos de información prescritos en virtud a lo
establecido en el Libro XXXVII del RACP;
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a.3.6.2 La clase de combinaciones helicóptero/carga para las cuales se ha demostrado
la aeronavegabilidad del helicóptero conforme a lo establecido en los Artículos
243 y 244, Sección Décimo Sexta, Capítulo VII del Libro XXXVII del RACP; y

a.3.6.3 En la sección de información del manual de vuelo de la combinación
helicóptero / carga:
- Información referente a cualquier peculiaridad descubierta al operar ciertas

combinaciones particulares de helicóptero / carga;
- Información preventiva con respecto a descargas de electricidad estática

para las combinaciones de helicóptero/carga de Clase B, C y D.
- Cualquier otra información esencial para la operación segura con carga

externa.
a.3.6.4 Programa de mantenimiento para el tipo de aeronave; y
a.3.6.5 La lista de equipo mínimo (MEL) de la aeronave, cuando sea aplicable.
a.3.7 La solicitud deberá indicar la clasificación y condiciones del trabajo aéreo que se

propone ejecutar, de acuerdo a lo requerido en la Sección Segunda del Capítulo
I de este Libro.

a.4 El Equipo de Certificación analizará el formulario de solicitud (AAC/OPS/0319 y
documentos adjuntos, para determinar si contiene la información indicada en
reunión de presolicitud. Sin embargo la determinación de aceptabilidad o no de
esta solicitud formal, será cinco (5) días después de la recepción oficial. Esto le
dará tiempo al solicitante para que resuelva cualquier tipo de omisión o deficiencia
detectada durante esta reunión.

Nota.- Antes de iniciar la reunión de solicitud formal, los miembros del equipo de certificación
designado, deberán reunirse para coordinar la forma y los aspectos a tratar en la reunión de
solicitud formal del solicitante.

b. Proceso de análisis de la documentación.-
b.1 Revisión inicial de la solicitud formal.
b.1.1 Es necesario que primero sea revisado el Formulario de solicitud

(AAC/OPS/0319) para la certificación del Operador y/o Explotador de trabajo
aéreo, para tener una idea de la magnitud de las operaciones que pretende
realizar.

b.1.2 Al recibir el Jefe del Equipo de Certificación la solicitud formal para la solicitud
del Certificado de Operación del Operador y/o Explotador de trabajo aéreo, con
toda la documentación requerida, procederá a verificar que se encuentre
completa, realizando en forma posterior una revisión que no requiera más de
cinco (5) días, para determinar que lo indicado en la lista corresponde a lo
presentado. Es necesario evitar discusiones sobre su aprobación o aceptación
en esta fase, hasta que el Equipo de Certificación realice una evaluación más
detallada.
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b.2 Aceptabilidad de la solicitud formal y documentación adjunta
b.2.1 Después de recibida la solicitud formal, el Equipo de Certificación o el inspector

designado, realizará una evaluación rápida de su aceptabilidad dentro de los
cinco (5) días hábiles, verificando cada uno de los documentos que evidencien el
cumplimiento de los documentos detallados en la fase de presolicitud;

b.2.2 Al terminar esta revisión inicial de los documentos, es necesario tomar una
decisión respecto a la continuación del proceso de certificación.  Si durante la
revisión inicial (5 días), se observan omisiones o errores significativos, se
devolverá la solicitud formal y todos los adjuntos con una carta, que señale los
motivos de la devolución.  En caso contrario, al no detectarse observaciones y
estar aceptable la presentación, se  notificará al solicitante mediante una carta,
que lo entregado cumple y que se ha dado inicio a la Fase III de revisión, y a
partir de esa instancia se inicia el análisis de la documentación, lo cual tomará
un tiempo de sesenta (60) días.

31.2.2.3 Fase III.  Análisis de documentación.-
a. Generalidades.-
a.1 Durante esta Fase el Jefe del Equipo de Certificación organiza el equipo de

certificación, para una revisión detallada de los manuales y documentos
presentados.

a.2 Dos elementos claves en esta Fase, lo constituyen el Calendario de Eventos
(AAC/OPS/0301) y la Carta de Cumplimiento (AAC/OPS/0319e) del Libro XXXVII
del RACP.

a.3 Es necesario que la evaluación de los manuales y documentos, sea efectuada por
el Jefe del Equipo de Certificación y por los inspectores que constituyen el equipo
de certificación, la cual deberá estar basada en el Libro XXXVII del RACP y
cualquier otra reglamentación que sea aplicable.

b. Calendario de eventos.-
b.1 El calendario de eventos será el primer documento a analizar, antes de evaluar

otro tipo de documento, es necesario que quede claramente establecido y firmado
como un acta de compromiso por parte del solicitante y de la AAC. Ambas partes
estarán en lo sucesivo, comprometidos con el cumplimiento de las fechas
indicadas. Es importante que cualquier variación al mismo, sea comunicada por
escrito y acordada mutuamente, además se necesita documentar al detalle, los
nuevos plazos de cumplimiento, que formarán en su conjunto el nuevo calendario
de eventos.

b.2 El calendario de eventos determina que elemento será examinado y cuando será
necesario definir las fechas de cumplimiento de aspectos tales como:

b.2.1 Fecha de disponibilidad del Manual de Operaciones del Operador y/o
Explotador;
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b.2.2 Verificación de la infraestructura e instalaciones del Operador y/o Explotador
correspondiente a la fase IV del proceso de certificación;

b.2.3 Verificación de los programas de instrucción y/o entrenamiento, correspondiente
al personal de Operaciones;

b.2.4 Demostración de sus procedimientos de operaciones relativa a trabajo aéreo; y
b.2.5 Control y supervisión de los registros de vuelo del Operador y/o Explotador de

trabajo aéreo.
b.3 Es importante que las fechas estimadas que se establezcan, sean lógicas en

términos de secuencia. Por ejemplo, la fecha estimada de evaluación de las
instalaciones por parte de la AAC, será posterior a fecha de adquisición o
convenio de arriendo de éstas.

b.4 Resulta muy importante que los inspectores de la AAC, cumplan cabalmente con
el calendario de eventos acordado, para evitar complicaciones e incumplimientos
no justificados ante el solicitante. Es necesario evitar que el incumplimiento por
parte del solicitante, lo atribuya a un incumplimiento de la AAC.

c. Evaluación del Manual de Operaciones.-
c.1 Un aspecto importante en la evaluación de la documentación, es el Manual de

Operaciones, presentado por el Operador y/o Explotador;
c.2 Para el caso de Operadores y/o Explotadores agrícolas, un manual de

procedimientos estándar de operaciones que contenga:
c.2.1 Toda la información pertinente a la forma como el Operador y/o Explotador  va a

organizar y desarrollar sus operaciones;
c.2.2 Especificar el tipo de operación a explotar, así como la zona y las aeronaves que

va a utilizar;
c.2.3 Los nombres, las funciones y responsabilidades de las personas involucradas en

las operaciones;
c.2.4 Los procedimientos, las reglas y las limitaciones que rigen las operaciones de

fumigación agrícola;
c.2.5 Los requerimientos del personal técnico, sus conocimientos, habilidades y

entrenamiento; y
c.2.6 Los procedimientos en caso de emergencias.
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c.3 Luego que el inspector designado para evaluar el Manual de Operaciones, lo
encuentre aceptable, comunicará por escrito al solicitante y al resto del Equipo de
Certificación, que dicho Manual se encuentra provisionalmente aceptado, para
esta fase del proceso de certificación, quedando pendiente la confirmación de la
aprobación, después de la comprobación práctica de los procedimientos durante
la Fase IV. Este Manual temporalmente aceptado, puede ser entregado al
solicitante, para que éste pueda avanzar a la siguiente Fase del proceso de
certificación.

d. Manual de vuelo de la aeronave (AFM)
d.1 Para los Operadores y/o Explotadores de carga externa con helicópteros, se

deberá preparar un Manual de vuelo de combinación helicóptero / carga y
presentarlo a la AAC para su aprobación. El manual debe ser preparado conforme
a las prescripciones correspondientes a manual de vuelo de helicópteros
estipuladas por la AAC y debe contener:

d.1.1 Limitaciones de operación, procedimientos normales y de emergencia,
performance, así como otros tipos de información prescritos en virtud a lo
establecido en el presente Libro del RACP;

d.1.2 La clase de combinaciones helicóptero/carga para las cuales se ha demostrado
la aeronavegabilidad del helicóptero conforme a lo establecido en los Artículos
243 y 244, Sección Décimo Sexta, Capítulo VII del Libro XXXVII del RACP; y

d.1.3 En la sección de información del manual de vuelo de la combinación helicóptero
/ carga:

d.1.3.1 Información referente a cualquier peculiaridad descubierta al operar ciertas
combinaciones particulares de helicóptero / carga;

d.1.3.2 Información preventiva con respecto a descargas de electricidad estática para
las combinaciones de helicóptero/carga de Clase B, C y D.

d.1.3.3 Cualquier otra información esencial para la operación segura con carga
externa.

e. Carta de cumplimiento
e.1 El análisis de la carta de cumplimiento, es lo que cierra la Fase III de Análisis de

Documentación y permite que comience la Fase IV de “Inspección y
Demostración”.

e.2 Su importancia radica en asegurar, que el solicitante haya orientado
adecuadamente la organización para el mantenimiento de las aeronaves que se
propone certificar, con los requerimientos del Libro XXXVII del RACP,  y por otro
lado, ayuda al equipo de certificación a determinar la correspondencia de los
requerimientos de este Libro con su Manual de Operaciones, programas y
procedimientos. Esta evaluación es crítica, por lo tanto es importante que sea
realizada por un inspector entrenado o experimentado en esta tarea.
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e.3 La carta de cumplimiento no será aceptable, si el solicitante no documenta
claramente los requerimientos del Libro XXXVII del RACP al cual aplica para
certificar. La declaración de una “no aplicabilidad” de algún Capítulo, Artículo,
párrafo, o subpárrafo del Libro XXXVII del RACP, también requiere estar
claramente justificada en la carta de cumplimiento.

e.4 Una vez que el equipo de certificación determina su conformidad, respecto a la
forma como el solicitante ha señalado el cumplimiento del Libro XXXVII del RACP,
en ese momento se procederá de mutuo acuerdo, a evaluar en la práctica, el
método de cumplimiento de este Libro, iniciando así la Fase IV “Inspección y
Demostración”.

f. Archivo de certificación.-
f.1 Es conveniente durante el proceso de certificación y a través del Jefe del Equipo

de Certificación, llevar un control de este proceso, estableciendo un archivo donde
se pueda conservar todos los documentos (numerados), que se hayan originado
durante el proceso de certificación, incluyendo los documentos de evaluación,
verificación y de calificación emitidos.  Dicho archivo estará siempre disponible
para el solicitante.

f.2 La organización de este archivo se basa normalmente en los siguientes temas:
f.2.1 Archivo del personal del Operador y/o Explotador;
f.2.2 Acta de la reunión de pre-solicitud, compromisos y calendario de eventos;
f.2.3 Evaluaciones al Manual de Operaciones;
f.2.4 Verificación del programa de instrucción y/o entrenamiento del personal de

operaciones;
f.2.5 Demostración de instalaciones y edificaciones; y
f.2.6 Otras demostraciones.
g. Deficiencia en los documentos.- Si un documento está incompleto o deficiente, si

se detecta incumplimiento del Libro XXXVII del RACP o, de alguna reglamentación
aplicable, o se detectan prácticas inseguras en las operaciones del solicitante, se
devolverá el Manual de Operaciones o documento correspondiente para una acción
correctiva, comunicándole al solicitante que el proceso de certificación no
continuará, hasta que las no conformidades sean solucionadas.

h. Rechazo de la solicitud.- El rechazo de una solicitud es algo delicado, ya que el
solicitante seguramente ha incurrido en gastos y ha utilizado recursos hasta este
momento. Por consiguiente, es importante para el equipo de certificación, documentar
las razones para tal rechazo. Es necesario que las razones estén claramente
indicadas ya que el proceso de certificación no será productivo, a menos que el
solicitante desee aceptar las sugerencias correctivas. Entre las razones de rechazo
se podría incluir, la falta de acuerdo en la realización apropiada de las acciones o
evidencias que el solicitante ignora los requerimientos del proceso de certificación.



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE  PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

VOLUMEN I – PARTE B

CAPÍTULO:     XXXI
Página 17 de 29
Revisión 1
Fecha:     30/05/2014

IB – XXXI – 17

En caso de rechazo, la solicitud y los documentos propuestos son devueltos al
solicitante, con una carta firmada por el Jefe del Equipo de Certificación.

31.2.2.4 Fase IV. “Iinspección y Demostración”.-
a. Esta Fase tiene por finalidad verificar en la práctica que los procedimientos,

operaciones y administración del solicitante, están conforme a lo establecido en el
Libro XXXVII del RACP. Asimismo, se comprobará que los manuales y documentos
aprobados en forma temporal en la fase anterior, resultan adecuados y efectivos. El
equipo de certificación audita todos los aspectos señalados de este Capítulo.

b. Durante las inspecciones y demostraciones, es necesario que el equipo de
certificación determine la aprobación o desaprobación del proceso de certificación.
Si alguna demostración fuera insatisfactoria, se necesitará que el equipo de
certificación coordine con el solicitante, como corregir la no conformidad,
pudiéndose programar una nueva auditoría si fuera necesario. Todas estas
observaciones estarán necesariamente documentadas. Es imprescindible que las
no conformidades sean corregidas antes de proseguir con el proceso de
certificación.  En el caso que las auditorías y demostraciones fueran satisfactorias,
también será necesario que se documenten.

c. Coordinación y programación de la demostración y/o auditoría.
c.1 El Jefe del Equipo de Certificación y su equipo de certificación programarán la

auditoría, previa coordinación por escrito con el solicitante, en el caso que no
coincida con el calendario de eventos.

c.2 Las demostraciones deben estar documentadas como parte del archivo de
certificación, indicado en el literal e de esta sección.

d. Ejecución de la auditoría
d.1 El conocimiento de la dimensión y complejidad del Operador y/o Explotador,

ayudará en forma anticipada a determinar el tiempo necesario para realizar la
auditoría y la necesidad de recurrir al apoyo de otros inspectores de la AAC. El
inspector necesitará familiarizarse con los procedimientos establecidos en el
Manual de Operaciones, u otros procedimientos establecidos por el Operador y/o
Explotador, a fin de realizar en forma eficaz el proceso de evaluación.

d.2 La forma y detalle de la evaluación se encuentran explicados en el Formulario
AAC/OPS/0304 – Evaluación de la base principal del Operador y/o Explotador,
que conforman las Listas de Verificación de apoyo a estos procesos de
evaluación.

d.3 Finalizada la auditoría, el equipo de certificación procederá a preparar el informe
de la auditoría, el cual se hará llegar al Operador y/o Explotador.

d.4 Si existieran no conformidades, éstas serán señaladas en el informe de auditoría
para que el Operador y/o Explotador, establezca un Plan de Acciones Correctivas
(PAC) con fechas determinadas para su cumplimiento.
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d.5 Luego que la AAC haya evaluado el cumplimiento de las correcciones a las no
conformidades detectadas en la auditoría y éstas hayan sido aceptadas como
método de cumplimiento, se dará por finalizada esta Fase, comunicando por
escrito tal aceptación al Operador y/o Explotador.

31.2.2.5 Fase V. Certificación
a. Concluida satisfactoriamente la Fase IV, la AAC procederá a la aprobación final del

Manual de Operaciones y los manuales asociados.
a.1 Cuando se haya determinado que el solicitante ha cumplido con todos los

requerimientos del Libro XXXVII del RACP y el expediente de certificación se
encuentra totalmente resuelto, se procederá a preparar el Certificado de
Operación y las especificaciones para las operaciones, con las autorizaciones
autorizadas, limitaciones y alcances otorgados.

b. El Jefe del Equipo de Certificación preparará el informe final, que contendrá un
breve resumen del proceso de certificación, enfatizando las dificultades en este
proceso y una declaración de que el proceso ha sido terminado en forma
satisfactoria.

c. Basado en el informe final y reporte de certificación  emitido por el Jefe del Equipo
de Certificación, se procede a la asignación del número del Certificado  y a elaborar
y firmar en forma definitiva el Certificado de Operación por parte del Director
General del AAC. Las especificaciones para las operaciones serán firmada por el
Director de Seguridad Aérea de la AAC. El reciente Operador y/o Explotador
certificado no podrá conducir ningún tipo de operaciones, mientras no tenga el
Certificado de Operación en su poder.

d. Una vez finalizado el proceso de certificación y emitido los documentos indicados
en el párrafo anterior, el solicitante estará autorizado para llevar a cabo la
operaciones, quedando incluido en el programa de vigilancia de la AAC.

e. Concluido este proceso, es necesario que el Jefe del Equipo de Certificación
archive en la Unidad de Documentación Técnica de la Dirección de Seguridad
Aérea de la AAC, el reporte de certificación que contendrá como mínimo lo
siguiente:

e.1 Formulario de solicitud (AAC/AIR/0319;
e.2 Solicitud formal;
e.3 Calendario de eventos;
e.4 Carta de cumplimiento del Libro XXXVII del RACP;
e.5 Copia de las especificaciones para las operaciones
e.6 Copia del Certificado de Operación;
e.7 Resumen de dificultades; y
e.8 Recomendaciones para mejorar el proceso de certificación
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31.2.2.6 Plan de vigilancia continua.-
a. Después de haber certificado al nuevo Operador y/o Explotador de trabajo aéreo, la

AAC ejecutará un plan de post-certificación, como base para la inspección y
vigilancia.

b. En el desarrollo del plan de post-certificación, la AAC puede decidir la necesidad de
vigilancia adicional, durante los primeros meses al Operador y/o Explotador
recientemente certificado. Esto  ayudará al Operador y/o Explotador, a crear un
hábito en la continuidad del cumplimiento del Libro XXXVII del RACP bajo el cual
ha certificado sus operaciones.

c. El informe final del equipo de certificación, es de mucho valor en la preparación de
planes de vigilancia, ya que destaca las áreas débiles donde se identificaron
dificultades durante la inspección, debiendo la  AAC  mantener una copia para este
fin.

31.2.3 Evaluación de la base principal del Operador y/o Explotador. El objetivo de
esta Sección, es proporcionar orientación al inspector de OPS sobre los
procedimientos a seguir para evaluar el cumplimiento de los Operadores y/o
Explotadores, en cuanto a las instalaciones y áreas de trabajo del personal de
Operaciones que dispone el Operador y/o  Explotador, tanto en el proceso de
certificación como en el de vigilancia, requeridos en el Libro XXXVII del RACP.
31.2.4 Alcance. Esta Sección es aplicable para todo Operador y/o Explotador, que
solicita una certificación para realizar operaciones de trabajo aéreo.
31.2.5 Instalaciones y aéreas de operaciones.- Con la finalidad de evaluar el estado

de las instalaciones y áreas de trabajo del personal de operaciones del
Operador y/o Explotador inspeccione lo siguiente:

a. La descripción general de las instalaciones y facilidades para el personal de
operaciones, incluida en el Manual de Operaciones corresponden a las que se
están verificando;

b. Si las instalaciones y locales no son de propiedad del Operador y/o Explotador,
verifique que existe una constancia o autorización de arrendamiento, de manera de
demostrar cumplimiento del requisito;

c. Instalaciones apropiadas. Que se tomen en cuenta aspectos de seguridad
industrial en:

c.1 El estado y mantenimiento de la toma eléctrica y neumática, cables de tierra, de
los puntos de descarga estática, uso de mantas antiestáticas, etc.;

c.2 Las provisiones contra incendios (extintores en las áreas de mantenimiento);
c.3 La señalización de áreas (por ejemplo, cuando se están realizando pruebas o

corridas de los motores);
c.4 La provisión de equipamiento personal de protección para los trabajos

abioquímicos destinados a las tripulaciones de vuelo;
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c.5 Las instalaciones y locales del personal de operaciones son apropiadas y
disponen de suficiente área de trabajo para las funciones que se van a realizar;

c.6 Si el Operador y/o Explotador dispone de oficinas para el desarrollo de tareas de
dirección, de administración y de planificación, que estén, en lo posible, aisladas
de las zonas de trabajo;

c.7 Ambiente de trabajo apropiado. Que todas las instalaciones tengan un
ambiente de trabajo apropiado que permita desarrollar las tareas sin una
significativa incomodidad, teniendo en cuenta el tipo y complejidad del trabajo que
se realiza:

c.8 Áreas para la documentación.- Si el Operador y/o Explotador dispone de
instalaciones, locales y biblioteca para la organización de la documentación
técnica del personal de vuelo, verifique el control y organización de la
documentación existente.

c.8.1 El lugar destinado para la documentación y manuales técnicos, están limpio,
bien ventilado y mantenido a una temperatura estable y constante;

31.3 - EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE OPERACIONES.

31.3.1 El objetivo de esta sección es proporcionar orientación al inspector de
Operaciones para evaluar el cumplimiento de los requerimientos de personal de
operaciones.

a. Alcance. El alcance está orientado a los siguientes aspectos:
a.1 Evaluación de cumplimiento de los requerimientos relativos a la competencia, y

cantidad suficiente del personal de operaciones para garantizar las operaciones
de vuelo con la calidad requerida; y

a.2 Evaluación de los registros del personal de vuelo, que incluya, su instrucción
inicial y recurrente, experiencia, calificaciones y capacidad para llevar a cabo sus
obligaciones y responsabilidades;

31.3.2 Generalidades
a. Se requiere que todo Operador y/o Explotador de trabajo aéreo mantenga listas en

el Manual de Operaciones con los nombres de personal de dirección, para efecto
de control. Este listado puede ser mantenido y actualizado en papel o en formato
electrónico, y ser accesible para revisión e inspección por la AAC.

b. Todo Operador y/o Explotador de trabajo aéreo, que realice operaciones de vuelo
necesita contar con personal con experiencia y calificación para desarrollar las
actividades de operaciones.

31.3.3 Competencia del personal. Los procedimientos incluidos en esta sección
tienen que estar orientados a verificar el cumplimiento del establecimiento y control de
la competencia del personal de operaciones:
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a. Para verificar que el Operador y/o Explotador establece de manera aceptable la
competencia del personal de operaciones involucrado en las operaciones de vuelo,
revise lo siguiente:

a.1 Para un solicitante de operaciones agrícolas, de conformidad con lo requerido en
el Artículo 177 del Libro XXXVII del RACP, el solicitante deberá contar con una
persona nombrada como jefe supervisor de operaciones agrícolas, que tenga
conocimiento y habilidades necesarias sobre las operaciones de aviones
agrícolas como están descritas en los Artículos 178 y 179 del Libro XXXVII del
RACP. Las pruebas de conocimiento de este personal debe consistir en lo
siguiente:

a.1.1 Procedimientos que deberán ser cumplidos antes de empezar la operación
incluyendo un conocimiento del área de trabajo y obstáculos circundantes,
saber reconocer los vientos intensidad y dirección;

a.1.2 La manipulación segura de venenos químicos y la eliminación de los
recipientes que los han contenido;

a.1.3 Los efectos generales causados por venenos químicos y elementos químicos
agrícolas en las plantas, animales; y personas, con énfasis en los usados
normalmente en las áreas de intención de operación; y las precauciones a ser
observadas en el uso de venenos y elementos químicos;

a.1.4 Los síntomas primarios de envenenamiento con venenos químicos en
personas, las medidas apropiadas de emergencia a ser tomadas, y la
ubicación de centros de control de envenenamientos (hospitales, clínicas,
postas médicas, etc.);

a.1.5 Capacidades de performance y limitaciones operativas del avión a ser usado;
y

a.1.6 Procedimientos de vuelos seguros y procedimientos de aplicación de las
sustancias.

a.2 Que exista un procedimiento en el Manual de Operaciones para la evaluación de
las calificaciones necesarias (perfil profesional) para ocupar un cargo en el área
de operaciones;

a.3 Mediante muestreo compruebe que todo el personal del área de operaciones
cumple con las disposiciones establecidas en el Libro VI del RACP referente a
licencias de los pilotos y sus habilitaciones. Para el caso de pilotos al mando de
operaciones agrícola asegúrese de lo establecido en el Artículo 197 del Libro
XXXVII del RACP en que el piloto al mando debe poseer por lo menos:

a.3.1 Veinte y cinco (25) horas en tiempo de vuelo como piloto al mando en la
marca y modelo básico de la aeronave, incluyendo por lo menos diez (10)
horas dentro de los doce (12) meses calendario anteriores; y

a.3.2 Cien (100) horas de experiencia de vuelo como piloto al mando en la
dispensación de materiales químicos agrícolas.
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a.4 Para el caso de los pilotos en operaciones de televisión, películas
cinematográficas, fotografía, fotogrametría y prospección magnética, en
cumplimento con lo requerido en el Artículo 279 del Libro XXXVII del RACP, los
pilotos deben poseer:

a.4.1 Una licencia comercial con las habilitaciones apropiadas a la categoría y clase
de la aeronave a ser utilizada bajo los términos de la exoneración;

a.4.2 Como mínimo quinientas (500) horas como piloto al mando;
a.4.3 Un mínimo de cien (100) horas en la categoría y clase de la aeronave a ser

utilizada;
a.4.4 Un mínimo de cinco (5) horas en la marca y modelo de la aeronave a ser

utilizada;0
a.4.5 Si el piloto se propone realizar acrobacias debajo de mil quinientas (1,500) pies

sobre el nivel del terreno (AGL), una declaración de competencia en acrobacias
para las operaciones a ser efectuadas;

a.5 Que exista un programa de instrucción que comprenda:
a.5.1 Listados actualizados del personal de operaciones involucrado en las tareas de

vuelo;
a.5.2 Expediente en el área de operaciones:

- Cargo que ocupa;
- Años de experiencia y el tipo de trabajo de que realiza;
- Historial del empleado que sustente la calificación del mismo (instrucción

recibida);
- Alcance del cargo que ocupa; y
- Tipo de licencia y habilitaciones que posee, si aplica.

a.5.3 Que el programa contemple instrucción inicial y recurrente para todo el personal
involucrado en operaciones de vuelo, de acuerdo al área en que desarrolla sus
tareas. Que la aplicación de este programa se haya desarrollado mediante
instrucción teórico-práctica;

a.5.4 Que el programa de instrucción incluya la instrucción recurrente, relativa al área
en que se desempeña cada persona que ejecuta labores en el área de
operaciones y que contenga, al menos, las materias técnicas relacionadas a la
actividad.

31.3.4 Resultados. Terminada la evaluación, el inspector de Operaciones, de acuerdo
a lo establecido en este Capítulo, remite todos los hallazgos encontrados para
la elaboración del borrador que se entrega al auditado en la reunión de cierre,
además de la lista de verificación utilizada para que sea parte integrante del
informe final de auditoría.
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31.4 Evaluación del Manual de Operaciones
31.4.1 Objetivos
El objetivo de esta sección es el de proporcionar al inspector de Operaciones una guía
para evaluar los procedimientos establecidos por el Operador y/o Explotador, en el
Manual de Operaciones, de acuerdo a lo establecido en el Apéndice 4 del Libro XXXVII
del RACP..
31.4.2 Alcance
a. El alcance está orientado a los siguientes aspectos:
b. Explicar la finalidad de los requerimientos contenidos en la sección Vigésima

Tercera del Capítulo IV del Libro XXXVIII del RACP, relativos al contenido del
Manual de Operaciones, aprobado por la AAC;

c. Cubrir la evaluación de los procedimientos contenidos en el Manual de
Operaciones, en cuanto al cumplimiento de lo establecido en la Sección Vigésima
Tercera, Capítulo IV del Libro XXXVII del, RACP, además de su implementación en
el desarrollo de todas las actividades operacionales de un Operador y/o Explotador
de trabajo aéreo.

31.4.3 Generalidades
a. El Manual de Operaciones es un documento que proporciona información sobre la

estructura del Operador y/o Explotador, funciones y responsabilidades del personal
de operaciones y del nivel gerencial, los procedimientos operacionales que realiza
el personal de Operaciones del Operador y/o Explotador.

b. El Manual de Operaciones del Operador y/o Explotador debe reflejar sus
procedimientos actuales, y ser aprobado por la  AAC;

a. Todos los Operadores y/o Explotadores deben mantener actualizado su Manual de
Operaciones y todas las copias distribuidas;

b. Cuando el Operador y/o Explotador revisa su Manual de Operaciones ya aprobado
previamente, la AAC  también debe aprobar las revisiones subsiguientes. Para
aprobación de la nueva revisión del Manual de Operaciones, el Operador y/o
Explotador puede remitir a la AAC solo las partes revisadas;

c. El Manual de Operaciones remitido por el Operador y/o Explotador puede estar
separado o puede estar combinado en un solo manual. El formato debe permitir su
revisión y control de páginas de manera simple. El inspector de OPS se debe
asegurar que se reflejen de forma precisa los procedimientos operacionales

d. El Manual de operaciones de un Operador y/o Explotador debe estar disponible
para todo el personal involucrado en las operaciones, sin importar el cargo de ellos,
ni el medio utilizado (electrónicos, CD, etc.). Si el Manual de operaciones remitido a
la AAC es digital, debe estar en un formato aceptable a la AAC;



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
MANUAL DE  PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

VOLUMEN I – PARTE B

CAPÍTULO:     XXXI
Página 24 de 29
Revisión  1
Fecha:     30/05/2014

IB – XXXI – 24

e. Para cada tipo de operación, de conformidad con lo señalado en la Sección
Segunda del Capítulo I del Libro XXXVII del RACP, el Manual de Operaciones debe
contener como mínimo todos los procedimientos establecidos para cada una de
esas modalidades de operaciones.

31.4.4 Gestión de la revisión.
Durante el proceso de certificación, el Auditor Líder gestiona la revisión del Manual de
operaciones por partes de los miembros del Equipo de Certificación, utilizando para
ello el contenido del Apéndice 4 del Libro XXXVII del RACP . La intención es que los
inspectores designados para ciertas tareas, en base a cada requerimiento, las lleven a
cabo desde la revisión del Manual de Operaciones.
31.4.5 Propósitos y responsabilidades.- Verifique que:
a. El Operador y/o Explotador cuenta con un Manual de operaciones aprobado por la

AAC para uso del personal de operaciones;
b. Exista una declaración firmada por el Gerente o Administrador Responsable

confirmando que el Manual de Operaciones y cualquier manual asociado
referenciado define el cumplimiento del Libro XXXVII del RACP, y que ésta será
cumplida en todo momento;

c. Incluye descripción general del alcance del trabajo que se autoriza en las
especificaciones para las operaciones, en virtud de las condiciones del Operador
y/o Explotador;

d. Evidencie, la designación de una persona que se encargue de realizar las
revisiones al Manual de Operaciones, para mantener actualizadas todas sus partes
y que permita incorporar todos los cambios enmiendas que se realicen;

e. Si los procedimientos operacionales del Manual de Operaciones están escritos en
volúmenes separados, asegúrese que exista una referencia cruzada para su
correcta ubicación;

f. Mediante un muestreo, asegúrese que el personal de Operaciones esté
familiarizado con la parte del Manual de Operaciones que se refiera directamente al
trabajo que realiza el Operador y/o Explotador.

31.4.6 Adicionalmente al contenido del Apéndice 4 del Libro XXXVII del RACP, toda
persona u Operador y/o Explotador que solicite operaciones
cinematográficas y televisas, debe incluir en el Manual de Operaciones lo
siguiente:

a. Organización del Operador y/o Explotador que incluya:
a.1 Nombre del Operador y/o Explotador, dirección, y número de teléfono del

solicitante;
a.2 Una lista de los pilotos que serán utilizados durante la filmación, incluyendo sus

números de licencia, habilitaciones, clase y fecha del examen médico; y
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b. Listado de aeronaves por marca y modelo.
c. Distribución y revisión. Procedimientos para revisar el manual para asegurarse de

que todos los manuales estén actualizados.
d. Personas autorizadas. Procedimientos para asegurarse de que ninguna persona,

con excepción de las personas que accedan a estar involucradas y que son
necesarias para la producción de la película, sea permitida dentro de 500 pies del
área de producción de la película;

e. Área de Operaciones. El área que será utilizada durante el período de la
Excepción;

f. Plan de actividades. Procedimientos para la propuesta, dentro de tres días
programados de filmación, de un plan escrito de actividades a la AAC y que
contenga por lo menos lo siguiente:

f.1 Fechas y horas de todos los vuelos;
f.2 Nombre y número de teléfono de la persona responsable del evento de

producción de la película;
f.3 Marca y modelo de la aeronave a ser utilizada y tipo de certificado de

aeronavegabilidad, incluyendo la categoría;
f.4 Nombre de los pilotos involucrados  en el evento de producción de la película;
f.5 Una declaración que exprese que se ha obtenido el permiso de los dueños de

propiedades y/o funcionarios locales para llevar a cabo el evento de producción
de la película;

f.6 Firma del titular de la Excepción o un representante designado; y
f.7 Un esquema general, o resumen, del itinerario o programación de la producción,

que incluya mapas o diagramas del lugar específico de la filmación, si es
necesario;

g. Permiso para Operar. Requerimientos y procedimientos que el titular de la
exoneración utilizará para obtener el permiso de los dueños de propiedades y/o
funcionarios locales (ejm., policía, bomberos, etc.) que son apropiados para llevar a
cabo todas las operaciones de filmación cuando se este utilizando la exoneración;

h. Seguridad. Método de seguridad que será utilizado para excluir fuera del lugar de
filmación a todas las personas que no estén directamente relacionadas con la
operación fuera del lugar;

Nota.- También debe incluir la disposición que será utilizada para cesar actividades cuando
personas, vehículos, o aeronaves no están autorizadas ingresan al área de operaciones, o por
cualquier  otra  razón, en el interés de la seguridad.

i. Reunión informativa del piloto / personal de producción. Procedimientos para
informar al personal de los riesgos implicados, procedimientos de emergencia, y
salvaguardias que se seguirán durante el evento de producción de la película;
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j. Certificación / Aeronavegabilidad. Procedimientos para garantizar que las
inspecciones requeridas sean llevadas a cabo;

k. Comunicaciones. Procedimientos para garantizar la capacidad de comunicación
entre los participantes durante la operación y filmación real; y

Nota.- El solicitante puede utilizar comunicación oral, visual, o por radio siempre y cuando
mantenga a los participantes continuamente informados del estado actual de la operación.

l. Notificaciones de Accidentes. Procedimientos para la notificación y reporte de
accidentes en caso de producirse.

31.4.7 Para los solicitantes de operaciones de evacuación y rescate Aeroméxico,
requeridos en el Capítulo XII del Libro XXXVII del RACP, el Manual de
Operaciones debe contener un programa de seguridad que incluya:

a. Seguridad en los alrededores de la aeronave;
b. Preparación y evaluación de los lugares de operación de la aeronave;
c. Análisis meteorológicos, procedimientos y equipamiento de comunicaciones; y
d. Otras áreas consideradas apropiadas por el Operador y/o Explotador.
31.4.8 Aprobación del Manual y sus enmiendas por la AAC.- De acuerdo al

procedimiento requerido para realizar las enmiendas al Manual de Operaciones
verifique los siguientes aspectos:

a. Que las enmiendas efectuadas a los manuales sean aprobadas por la AAC y sean
distribuidas a todas las áreas de operaciones en las que está distribuido el Manual,
que estén involucradas en el cumplimiento de los procedimientos operacionales
establecidos en el Manual de Operaciones, y dadas a conocer al personal de
Operaciones del Operador y/o Explotador; y

b. Que las enmiendas, estén orientadas al cumplimiento de los requisitos
reglamentarios para los alcances para los que se solicita la certificación del
Operador y/o Explotador.

31.4.9 Resultado
a. Los resultados obtenidos de la evaluación de cumplimiento de los requerimientos

reglamentarios relacionados con el Manual de Operaciones producen como
consecuencia de dos actividades distintas: de certificación, y de aceptación de una
revisión del Manual de Operaciones.

b. Durante la fase de análisis de documentación se lleva a cabo la revisión del Manual
de Operaciones, las no conformidades obtenidas son remitidas al Operador y/o
Explotador concediendo un plazo para su correspondiente corrección. Luego de
que se han corregido las no conformidades encontradas de forma aceptable a la
AAC, se aprueba de forma temporal el Manual de Operaciones para que pueda
continuar con la siguiente fase del proceso de certificación.
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c. Debido a que la evaluación de la implementación del Manual de Operaciones,
involucra procedimientos descritos en otras áreas del Operador y/o Explotador, el
resultado obtenido sobre la implementación de los procedimientos y políticas
constituye un aspecto fundamental para la decisión de otorgar o no el Certificado
de Operación al Operador y/o Explotador.

d. Luego de la ejecución de la auditoría “in situ” para certificación, el equipo auditor se
reúne para analizar los hallazgos en conjunto.

e. Concluida la evaluación de una revisión del Manual de Operaciones, remita las no
conformidades al Operador y/o Explotador de forma oficial concediendo un plazo
para la aplicación de las acciones correctivas. Luego que se remitan las acciones
correctivas a las no conformidades, y éstas sean aceptables a la AAC, mediante
carta remitida al Operador y/o Explotador comunique la aceptación. Conserve todos
los documentos cursados en el expediente de certificación del Operador y/o
Explotador que se encuentra en Unidad de Documentación Técnica.
31.5 EVALUACIÓN DE LOS REGISTROS DE VUELO DEL OPERADOR Y/O EXPLOTADOR

31.5.1 El objetivo de esta Sección  es el de proporcionar orientación al Inspector de
Operaciones para evaluar el cumplimiento de los requerimientos relacionados
con registros de vuelo, tanto en el proceso de certificación como el de vigilancia
requerido en el Libro XXXVII del RACP.

31.5.2 Alcance.
a. El alcance está orientado a los siguientes aspectos:
a.1 Explicar la finalidad de los requerimientos contenidos en el Libro XXXVII del

RACP, relativos a registros de vuelo que debe mantener un Operador y/o
Explotador;

a.2 Cubrir los procedimientos necesarios a seguir por el auditor/inspector para
evaluación de cumplimiento reglamentario durante el proceso de certificación y
durante el programa/plan de vigilancia definido por la AAC. Estos procedimientos
a su vez, cubren lo siguiente:

a.2.1 Que los registros de vuelo han sido hechos de una forma y manera aceptable a
la AAC; y

a.2.2 Que los registros se conserven por lo menos por dos años y se protejan.
31.5.3 Generalidades
a. El Operador y/o Explotador requiere de procedimientos aceptables para la AAC que

le permita asegurar, el registro de vuelo;
b. Los registros de vuelo que contienen antecedentes del control de todas las

operaciones de vuelo de pilotos;
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31.5.4 El Operador y/o Explotador debe conservar por un período de dos años, copia
de todos los registros de vuelo de los pilotos que respalden las horas de vuelo
de los pilotos, y mantenerlos en un lugar protegido de cualquier aspecto que los
puede dañar o de personas que puedan alterar los datos registrados en estos
documentos.

31.5.5 Contenido de los registros de vuelo del Operador y/o Explotador.
a. Mediante el uso de la técnica de muestreo, verifique los siguientes aspectos:
a.1 Si los registros son llevados adecuadamente y con precisión.
a.2 Si se encuentran en orden y si aplica un sistema de clasificación eficaz.
b. Verifique que el Operador y/o Explotador mantenga,  registros de vuelo vigentes

de cada miembro de la tripulación de vuelo que incluya:
b.1 Cualquier evaluación médica requerida para los pilotos;
b.2 Verificación de la competencia de los pilotos;
b.3 Entrenamiento recurrente de vuelo de los pilotos;
b.4 Entrenamiento recurrente en tierra de los pilotos;
b.5 Experiencia reciente de los pilotos;
b.6 Experiencia operacional de los pilotos;
b.7 Instrucción en situaciones de emergencia y en prácticas de emergencia;
b.8 Instrucciones de recalificación, si procede;
c. Verifique que el  Operador y/o Explotador mantenga, en su sede principal de

operaciones o en otro lugar aprobado por la AAC siguientes documentos:
c.1 El Certificado de Operación de Operador y/o Explotador de servicios aéreos;
c.2 Las especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs);
c.3 El Certificado de Explotación emitido por la Dirección de Transporte Aéreo de la

AAC;
c.4 Una lista actualizada de las aeronaves empleadas o disponibles para ser

utilizadas en operaciones según el Libro XXXVII del RACP, según sea aplicable y
las operaciones para las cuales cada aeronave está equipada.

c.5 Un registro individual de cada piloto utilizado en operaciones, según el Libro
XXXVII del RACP, si es aplicable, incluyendo la siguiente información:

c.5.1 El nombre completo del piloto;
c.5.2 Las licencias (por tipo y número) y las habilitaciones que posee;
c.5.3 La experiencia aeronáutica en detalle suficiente que permita determinar las

calificaciones para actuar en operaciones según el Libro XXXVII del RACP;
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c.5.4 La fecha de vigencia y la clase de evaluación médica que posee;
c.5.5 La fecha y el resultado de cada una de las pruebas de pericia y verificaciones de

la competencia iniciales y recurrentes y el tipo de aeronave operada durante
esas pruebas o verificaciones;

c.5.6 Cualquier acción tomada con respecto a la cancelación del empleo del piloto, ya
sea por descalificación médica o profesional;

31.5.6 Resultados
a. Los resultados obtenidos de la evaluación de cumplimiento de los requerimientos

reglamentarios relacionados con la evaluación de los registros de vuelo se
producen como consecuencia de dos actividades distintas: de certificación, y de
vigilancia.

b. Debido a que la evaluación de los registros de vuelo, el resultado obtenido debe ser
coordinado y consensuado con los inspectores/auditores encargados de esos
requerimientos.

c. Luego de la ejecución de la auditoría in situ para certificación, el equipo auditor se
reúne para analizar los hallazgos en conjunto.

d. Al concluir la inspección/auditoría como parte del programa/plan de vigilancia
analice los hallazgos con el Operador y/o Explotador y remita de forma oficial los
mismos concediendo un plazo (mutuamente acordado) para la aplicación de las
acciones correctivas.

e. Es importante resaltar que se debe analizar el historial de los trabajos certificados
durante el incumplimiento de los requerimientos para evaluar el impacto en la
seguridad y definir las acciones a seguir. Estas acciones pueden resultar inclusive
en invalidación de los certificados de conformidad emitidos por el Operador y/o
Explotador. Luego que se remitan las acciones correctivas a las no-conformidades,
y éstas sean aceptables a la AAC, cierre la inspección/auditoría mediante carta
remitida al Operador y/o Explotador. Conserve todos los documentos cursados en
el expediente del Operador y/o Explotador que se encuentra en Unidad de
Documentación Técnica.

Nota.- Recuerde que la labor de un buen inspector es siempre velar por el cumplimiento de la
regulación, aportando con esto al logro de la seguridad operacional.
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CAPÍTULO XXXII 
CERTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DE ESCALA 

32.1 – ANTECEDENTES 
32.1.2 Si bien la expresión carece de definición formal y oficial, se considera 
normalmente que los servicios de escala incluyen, de manera general, los servicios 
necesarios para la llegada de una aeronave a un aeropuerto y su salida del mismo, 
excluidos los servicios de control de tránsito aéreo. En el Manual sobre los aspectos 
económicos de los aeropuertos (Doc 9562), la función de servicios de escala se divide 
en servicios en la terminal (presentación de los pasajeros, manipulación del equipaje y 
la carga) y servicios en la plataforma (atención, limpieza y abastecimiento de la 
aeronave). Por regla General, los servicios de escala excluyen el mantenimiento y la 
reparación de aeronaves, a pesar de que en algunos casos el llamadomantenimiento de 
línea puede considerarse como parte de losservicios de escala. 
32.1.3 Pueden proporcionar los servicios relacionados con los servicios de escala en 
los aeropuertos una o varias líneas aéreas o concesionarios, el propio aeropuerto o una 
combinación de los anteriores. 
32.1.4 Las AAC de muchos Estados suelen reglamentar los servicios de escala 
como actividad aeroportuaria, sea en su calidad de explotadores deaeropuertos 
(directamente o por intermedio de organismos autónomos) o aplicando leyes y 
reglamentos nacionales relativos a cuestiones como el trato no discriminatorio. En esta 
actividad de reglamentación se tienen en cuenta las disposiciones sobre servicios de 
escala contenida en los acuerdos bilaterales de servicios aéreos y las eventuales 
normas de autoridades regionales de reglamentación multilateral, como laComisión 
Europea. 
32.1.5 La orientación proporcionada por la OACI en materia de servicios de escala 
incluye, entre otras cosas, el Métodorecomendado en el Anexo 9 (Facilitación) al 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional. En dicha disposición serecomienda que se 
dé a los transportistas aéreos, de acuerdo con las administraciones aeroportuarias y con 
sujeción a las limitaciones razonables que éstas puedan imponer, diversas opciones 
respecto a los arreglos de servicios de escala, incluyendo la de proporcionar sus propios 
servicios. En las Políticas de la OACI sobre derechos aeroportuarios y por servicios de 
navegación aérea (Doc 9082) y en el Manual sobre los aspectos económicos de los 
aeropuertos (Doc 9562) figura orientación apropiada para los casos en que los 
aeropuertos proporcionan tales servicios u obtienen ingresos de las concesiones, 
(franquicias) para suministrarlos. 
32.1.6 En lo que atañe a la reglamentación bilateral, un número muyreducido de los 
acuerdos bilaterales de servicios aéreosregistrados en la OACI contiene disposiciones 
sobre serviciosde escala. Por lo general, dichas disposiciones corresponden ados 
categorías generales; la principal consta de disposiciones enel sentido de que los 
servicios de escala deben proporcionarlosrecíprocamente las líneas aéreas designadas 
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respectivas de losdos Estados o un organismo nacional Certificado por la AAC. En las 
disposiciones de la segundacategoría se reconoce el derecho de una línea aérea 
designada dellevar a cabo sus propias operaciones de servicios de escala orecurrir a 
otras líneas aéreas o proveedores de servicios; amenudo se somete ese derecho a 
condiciones establecidas por la AAC en que se proporcionan los servicios de escala. 
32.1.7 Paralelamente a la tendencia de liberalización del transporte aéreo 
internacional, en los últimos años numerososEstados han introducido en sus acuerdos 
bilaterales de servicios aéreos disposiciones liberales relativas a los serviciosde escala y 
actualmente a menudo éstos son objeto de contratación externa a empresas 
especializadas. A diferenciade los transportistas aéreos, las mencionadas empresas no 
están sometidas a restricciones de propiedad nacional y hanexperimentado un 
movimiento de mundialización y consolidación. Esto dio lugar a ciertas inquietudes de 
que lacontratación externa de los servicios de escala tendrá repercusiones negativas en 
la seguridad operacional dado queparticipan empresas privadas sin experiencia de una 
cultura de seguridad operacional. En respuesta a estas inquietudes, laOACI realizó en 
2001 un estudio sobre los aspectos de seguridad operacional de los servicios de escala, 
que dio lugara una revisión y enmienda de las normas y métodos recomendados 
(SARPS) vigentes del Anexo 6 al Convenio deChicago y otros textos de orientación de 
la OACI. Dichas enmiendas estaban encaminadas a asegurarse de que losEstados 
prestaran debida atención a los aspectos de seguridad operacional de los arreglos de 
servicios de escala al certificar y vigilar a los explotadores de aeronaves y aeropuertos y 
a las empresas especializadas que proporcionan servicios de escala. Además, la OACI 
ha enmendado su cláusula modelo sobre servicios de escala a fin de tener en cuenta el 
requisito del cumplimiento de las disposiciones aplicables relativas a la seguridad 
operacional y la protección de la aviación (véase el Doc 9587). 

32.2 – GENERALIDADES 
32.2.1 El servicios de escala está destinado para la asistencia en tierra a 
aeronaves(del inglésgroundhandling) incluye todos los servicios de que es provista una 
aeronave desde que aterriza hasta su posterior partida.En la mayoría de los casos las 
aerolíneas tienen, al menos en sus estaciones base, una división  dedicada al manejo 
en tierra de sus aeronaves. También existen compañías dedicadas exclusivamente a 
brindar servicio de manejo en tierra a aeronaves en todo el mundo, llamadas servicios 
de escala. 
32.2.2 Los servicios de escala que proporcionan las empresas en los aeropuertos 
se dividen básicamente en las siguientes áreas: 
32.2.2.1 Servicio a cabinas (Cabinservice) o servicios a los pasajeros. Incluye 
todos servicios dirigidos a dar comodidad a los pasajeros en la cabina del avión como 
el abastecimiento de periódicos, cobijas y demás comodidades así como de la limpieza 
de la cabina misma. Generalmente este servicio puede incluir también: 

a. Facturación;
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b. Determinación y cobro de exceso de equipajes; 
c. Salas VIP; 
d. Embarque; 
e. Tránsitos;  
f. Objetos perdidos; y 
g. Gestión de incidencias  

32.2.2.2 Servicio de catering.  
a. Es el servicio de abastecimiento de alimentos y bebidas para los 

pasajeros y tripulación durante el viaje.Este servicio representa un tipo 
de servicio peculiar, puesto que no constituye un servicio que se 
preste totalmente en tierra. En efecto, la comida que se sirve en los 
aviones se disfruta durante el vuelo, pero su embarque y posterior 
desembarque se realiza durante el servicio de rampa.  

b. Los alimentos del catering están precocinados, y tan sólo precisan de 
una mínima preparación que se realiza en las cocinas de las que 
disponen los aviones,- ésta suele consistir en su simple calentamiento. 

32.2.2.3 Servicio en rampa.  
a. Incluye todos servicios en la plataforma de operaciones a la aeronave 

(guía a posición de estacionamiento, remolque, drenado de lavabos, 
etc.) y también los procesos necesarios para llevar a cabo la carga y 
descarga del correo, equipaje y demás mercancías a transportarse, el 
equipo usado para todos estos procesos es llamado de forma genérica 
GSE. 

b. El servicio de rampa  ha de disponer asimismo de personal y medios 
para pesar, clasificar e inspeccionar el equipaje de los pasajeros, 
transportándolo a la aeronave correspondiente para su embarque. Es 
ésta una tarea muy compleja que hoy suele, afortunadamente, estar 
automatizada en gran medida. 

c. El servicio de de rampa se inicia una vez que la aeronave ha tomado 
tierra, y el primer paso consiste en estacionarla en el lugar que le haya 
sido previamente asignado por las autoridades aeroportuarias.En 
muchas ocasiones, la aeronave precisará para su desplazamiento - 
especialmente cuando se trate de una posición alejada del edificio 
terminal- un vehículo tractor que la remolque, y se emplearán para ello 
unas barras de remolque universales.Una vez asegurada la aeronave, 
el personal especializado se encarga de realizarle una completa 
verificación a fin de que ésta se encuentre lista para volver a volar lo 
antes posible. Este ciclo entre un aterrizaje y el siguiente despegue se 
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llama rotación. 
32.2.2.4 Carga de combustible. Es el servicio de suministro de combustible, en 
algunos aeropuertos el servicio está concesionado a un proveedor exclusivo y en otras 
ocasiones la aerolínea misma se provee o contrata un proveedor del mismo. 
32.2.2.5 Servicios de mantenimiento de aeronaves. 

a. Incluye todos procesos necesarios para asegurar y mantener la 
operatividad de las aeronaves por su naturaleza es uno de los 
procesos más delicados en el manejo de una aeronave.  

b. Este tipo de servicio en tierra se ocupa básicamente del 
mantenimiento y cuidado de aeronaves de todo tipo, bien sean de 
transporte de pasajeros, de carga o de aviación general. Por ello, 
normalmente, junto a los operarios de los servicios de asistencia en 
tierra, trabajan técnicos y mecánicos especializados que se encargan 
de las cuestiones mecánicas de las aeronaves, y que solventan 
posibles averías o un mal funcionamiento de algún componente, en el 
caso que se produjeran tales circunstancias. Este personal realiza las 
inspecciones de pre-vuelo e informa de las incidencias a la tripulación 
durante los preparativos para el vuelo. 

32.2.2.6 Servicio de operaciones de aeropuerto.  
a. Es la instancia que coordina a todoslos servicios anteriores con el 

resto de la operación de la aerolínea en el aeropuerto, incluyendo el 
servicio de despacho de las aeronaves y también coordina la 
comunicación con las autoridades y servicios de control de tránsito 
aéreo. 

b. Los servicios de operaciones se ocupa también de la asistencia a las 
tripulaciones -incluyendo las sesiones de información previa o 
briefings-; con el objetivo de cumplir con el plan de vuelo y 
proporcionar información meteorológica; de coordinar los servicios de 
catering y carga; de las comunicaciones operacionales y de los 
servicios administrativos. Estos últimos comprenden el enlace regular 
entre el cliente y las autoridades locales, los servicios de aeropuerto, 
catering, operadores turísticos y manejo de carga (handling), 
manteniendo informadas al día a todas las partes implicadas.  

32.2.3 Equipo de servicio de rampa. 
32.2.3.1 Para llevar a cabo su cometido con efectividad, los operadores de servicios 
de asistencia en tierra de aeronaves cuentan con equipos de muy diverso tipo, como 
hemos detallado con anterioridad. Este equipo auxiliar puede clasificarse dentro de dos 
grupos: equipos fijos y móviles. La maquinaria fija se compone de equipos instalados 
en el suelo del propio aeropuerto y tienen la ventaja de que reducen considerablemente 
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el siempre peligroso tráfico de vehículos rodados, además de que suelen ser por lo 
general instalaciones de gran potencia. 
32.2.3.2 El equipo instalado en vehículos, muchos de los cuales han sido proyectados 
específicamente para dicho cometido, permite una mayor libertad, y facilita la asistencia 
en posiciones remotas o distante; de este modo, se procede a la recarga de los 
sistemas eléctricos e hidráulicos del avión, al repostaje del combustible y del agua 
potable destinada a los aseos, a la limpieza de éstos y la evacuación de las aguas 
residuales, a la revisión de los sistemas del aire acondicionado y presurizado y la 
limpieza de las cabinas, así como a la reparación de posibles averías. 
32.2.4 Tratamiento de los pasajeros 
32.2.4.1 El pasaje ha de ser llevado a la terminal correspondiente. Personal y medios 
especializados se encargan de facilitar a los pasajeros el traslado hasta su terminal de 
destino.  
32.2.4.2 Los medios más frecuentemente utilizados son el empleo de autobuses 
ampliamente acristalados o bien el de pasarelas telescópicas móviles -fingers-, con las 
que se enlaza el aparato con la propia terminal del aeropuerto. Por su parte, el equipaje 
y, en su caso, la carga transportada deben ser también desembarcados debidamente. 
32.2.5 Servicios de carga.  
32.2.5.1 Se denomina servicio de carga al que se ocupa del tratamiento y manejo de 
las mercancías. La descarga de éstas y, por supuesto, también su carga y estiva se 
realiza con la ayuda de medios mecánicos de distinto tipo, que contribuyen a agilizar 
notablemente estas operaciones. 
32.2.5.2 Gracias a las rampas mecánicas, el empleo de contenedores de carga, 
elevadores eléctricos y otros medios, el personal encargado puede reducir fácilmente 
los tiempos de carga y descarga, permitiendo una rápida rotación y con ello un buen 
aprovechamiento económico de los recursos de la compañía. 
32.2.6 Seguridad Operacional. Además de la complejidad de las operaciones en la 
plataforma, la naturaleza de los servicios de escala presenta un importante peligro 
potencial para la seguridad operacional debido en parte: 
32.2.6.1 Al tamaño y la forma de las aeronaves, y al hecho de que los conductores de 
vehículos son susceptibles de tener percepciones y juicios errados en cuanto a 
distancia y ubicación; 
32.2.6.2 Al revestimiento frágil y los apéndices de las aeronaves (Ej. antenas que 
pueden dañarse fácilmente); 
32.2.6.3 A la necesidad de preservar la integridad aerodinámica y estructural de las 
aeronaves; 
32.2.6.4 A las limitaciones de espacio y tiempo; 
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32.2.6.5 Varios factores humanos intensifican el potencial de accidentes mencionado 
antes. Los factores que siguen generalmente caracterizan el lugar de trabajo y las 
funciones de los servicios de escala:  

a. Entorno de trabajo hostil (ruido, chorro de reactores, diversas 
condiciones meteorológicas y condiciones difíciles debido a la luz); 

b. Espacio limitado para trabajar (a menudo muy restringido) en medio 
de la congestión y los movimientos de vehículos de servicio de escala, 
el personal y otras aeronaves; 

c. Presión de tiempo para las salidas a tiempo (o para compensar 
atrasos); 

d. Carga de trabajo cíclica con picos de demanda seguidos por períodos 
inactivos entre las aeronaves en tránsito; 

e. Trabajo por turnos frecuente; 
f. Necesidad de manejar diversos equipos que son caros y 

especializados; 
g. Fuerza de trabajo (especialmente de los cargadores) que a menudo 

comprende trabajadores ocasionales no calificados; 
h. Trabajadores de la plataforma que a menudo son empleados de 

organizaciones ajenas a la administración del aeródromo (Ej. líneas 
aéreas, proveedores de servicios, empresas de aprovisionamiento, 
catering, etc.); 

32.2.6.6 Factores de organización que derivan del hecho que la administración no 
presta a la  seguridad operacional en tierra un nivel de atención similar al que presta a 
la seguridad de vuelo: 

a. Estos ejemplos básicos y estudiados por muchos países, nos brindan 
un punto de partida para verificar cómo la empresa encara las 
cuestiones asociadas a la operación general.  

b. La seguridad operacional en aviación, incluye todas las actividades 
por menores que éstas sean que logran que una aeronave cumpla su 
vuelo. Es imprescindible controlar que las operaciones en la 
plataforma de un aeropuerto, se lleven a cabo de acuerdo a los 
estándares y recomendaciones de organismos dedicados a mejorar la 
Seguridad de esta actividad. 

c. Es necesario recordar que cuanto mayor empeño se ponga en 
mantener un alto nivel de Seguridad en la plataforma, menor será el 
riesgo de cancelación de vuelos, accidentes de trabajo, pérdidas de 
dinero asociadas a roturas de equipamiento, vehículos o aeronaves, y 
por supuesto a evitar accidentes aéreos por prevenciones que podrían 
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tomarse en tierra. 
32.3 – OBJETIVO, APLICABILIDAD Y REFERENCIA 

32.3.1 Objetivo.ElobjetivodeestecapítuloesproveerorientaciónyguíaalosInspectores 
de Operaciones y Aeronavegabilidad dela Dirección de Seguridad Aérea de laAAC, 
acercadelosprocedimientos aserseguidospara la certificación y vigilancia de las 
empresas que realizan servicios de escala en los aeropuertos ubicados en la 
República de Panamá. 
32.3.2 Aplicabilidad 
32.3.2.1 Estecapítulo es aplicable a toda empresa que pretenda brindar servicios de 
escala en las modalidades indicadas en el numeral 32.2.2 de este capítulo. 
32.3.2.2 La Circular Aeronáutica AAC/DSA/04-12 que figura en sitio Web: 
www.aeronautica.gob.pa ofrece orientación para el desarrollo de manuales técnico por 
parte de la industria aeronáutica. Las empresas de servicios de escala serán instruidas 
en detalle en todo lo relacionado a la preparación de manuales y demás documentos 
requeridos durante las reuniones con el personal de la AAC. La información 
proporcionada en este capítulo y los materiales de lectura de referencia proporcionan 
orientación a las empresas de servicios de escala para que pueda cumplir con el 
proceso de certificación de acuerdo al tiempo requerido de cada Fase del proceso de 
certificación.   
32.3.3 Referencia 
32.3.3.1 Ley 21 de29 de enero de 2003; 
32.3.3.2 Libro XXIV del RACP; 
32.3.3.3 Circular Aeronáutica AAC/DSA/04-12; 
32.3.3.4 Doc. 9626 de la OACI – Manual sobre reglamentación del transporte 
internacional 

32.4 – PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
32.4.1 Introducción 
32.4.1.1 La certificación de los Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos, 
organizaciones y empresas aeronáuticas, constituye el elemento esencial del sistema 
de reglamentación. Ninguna empresa realizará servicios de escala a menos que sea 
titular de un Certificado de Operación válido. Para evaluar la competencia del 
solicitante, la AAC efectúa una investigación del solicitante. Esta investigación 
comienza por la evaluación del estudio económico y derechos comerciales existentes 
sometidos ante el organismo competente dependiente de la AAC.  El proceso de 
certificación es un método ordenado de evaluación, necesario e imprescindible para 
que la AAC asegure el cumplimiento reglamentario y garantice la seguridad 
operacional.  El proceso está destinado a evitar que la certificación del solicitante sea 
incompatible o que exista incapacidad para poder cumplir las regulaciones o de 
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adaptarse a las prácticas de seguridad operacional. 
32.4.1.2 Cualquier función de certificación básica comienza cuando un solicitante 
presenta una propuesta para ser evaluado por la AAC en cuanto a su habilidad, 
competencia y calificación, con el fin de ser sometido a pruebas para realizar una 
actividad determinada y obtener una calificación.  
32.4.1.3 Bajo ninguna circunstancia se debería certificar a una empresa de servicios 
de escala, hasta que la AAC tenga la seguridad de que el solicitante es capaz de 
cumplir con las responsabilidades, leyes y regulaciones establecidas en el RACPde 
manera adecuada y continuada para conducir sus operaciones con el nivel de 
seguridad requerida. 
32.4.1.4 El otorgamiento de un Certificado de Operación estará condicionado a que el 
solicitante demuestre que puede ofrecer una organización apropiada, métodos 
comprobados de control, supervisión y registros de las operaciones de servicios de 
escala, programas de instrucción y adiestramiento en todas las áreas,instalaciones, 
equipamiento.  
32.4.1.5 Si se reconoce su competencia, se le otorgará al solicitante un Certificado de 
Operación, con sus correspondientes especificaciones a las operaciones (OpSpecs). 
Después de otorgado el Certificado de Operación, la AAC continuará supervisando y 
vigilando las operaciones del titular del Certificado de Operación y sus OpSpecs por 
medio de programas de vigilancia continua y de supervisión permanente de las 
operaciones de servicios de escala. 
32.4.1.6 El Artículo 99, de la Ley 21 de enero de 2003 y los Artículos 42, 63, 546 y el 
Apéndice 10 de la Parte I del Libro XIV del RACP, figuran los requisitos de las 
empresas que proporcionan servicios de escala. Las OpSpecs establecen las 
autorizaciones, limitaciones, y procedimientos bajo los cuales cada tipo o área de 
operación puede ser realizado de acuerdo a la solicitud. 
32.4.1.7 Toda persona que pretenda proporcionar Operaciones de servicios de escala 
en la modalidad indicada en el numeral 32.2.2 de este capítulo, deberá ser titular de un 
Certificado de Operación. Para conceder un Certificado de Operación, la AAC debe 
asegurarse que la Empresa de servicios de escala cumplirá con la responsabilidad de 
conducir las operaciones en sus diferentes habilitaciones con el más alto grado de 
seguridad posible en interés público. El proceso de certificación está diseñado para 
asegurar que el solicitante de un Certificado de Operación comprende y es capaz de 
cumplir con su responsabilidad. Cuando se concluya satisfactoriamente todo el proceso 
de certificación, la AAC deberá estar segura que la empresa de servicios de escala es 
capaz de cumplir con la Ley 21, del 29 de enero de 2003, el RACP y las normas 
internacionales. En el formulario AAC/OPS/0370 figura la lista de cheque de todos los 
elementos que serán objeto de evaluación por parte del Inspector de Operaciones 
durante la certificación de las empresas de servicios de escala. 
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32.4.1.8 El proceso visto con mayor detalle, generalmente consta de cinco fases 
relacionadas entre si. Es esencial que el solicitante comprenda que el proceso descrito 
en este capítulo no incluye todas las etapas, sino, más bien constituye una herramienta 
para ser utilizada con buen juicio y razonamiento en el desarrollo del proceso de 
certificación del solicitante de un Certificado de Operación.  
32.4.2 Responsabilidad de la empresa de servicios de escala.-Toda empresa 
que solicite un Certificado de Operación para prestar servicios de escala en cualquiera 
de las modalidades señaladas en el numeral 32.2.2 de este capítulo debe: 

a. Solicitar una reunión con la Dirección de Transporte Aéreo (DTA) de la 
AAC, para ser informado de los requisitos legales y financieros, así 
como el  cumplimiento del Libro XXIV del RACP, necesario para 
obtener un Certificado de Explotación por esta Dirección de la AAC; 

b. Cumplidos los requisitos requeridos en el párrafo anterior por la 
empresa de servicios de escala, la Dirección de Transporte Aéreo 
(DTA) emite un Memorando a la Dirección de Seguridad Aérea (DSA) 
de la AAC, notificándole que la empresa de servicios de escala ha 
cumplido con los requisitos legales y financieros y en consecuencia se 
puede comenzar con el proceso de certificación. 

32.4.3 Asignación de un Equipo de Certificación.- Después que la AAC recibe y 
procesa la información proporcionada por el solicitante y lo encuentra aceptable, 
proveerá al solicitante de un número de pre solicitud, y al mismo tiempo procederá a 
crearle un registro especial de Pre-Certificación.  Luego de otorgarle el número de pre-
certificación, la AAC designará un Equipo de Certificación que constará por lo menos 
de un inspector de operaciones y otro de aeronavegabilidad. 
32.4.4 Designación del Jefe del Equipo de Certificación (JEC).- La AAC 
escogerá entre los inspectores nombrados para integrar el Equipo de Certificación a 
uno, para que actúe como "Jefe del Equipo de Certificación" (JEC). La persona 
designada como JEC deberá haber completado la instrucción pertinente y haber tenido 
experiencia previa en la certificación de una organización aeronáutica. Es deseable que 
el JEC haya acumulado suficiente experiencia como Inspector Principal de 
unaOrganización Aeronáutica. 
32.4.5 Responsabilidades del Jefe del Equipo de Certificación (JEC).- El JEC y 
los otros miembros del Equipo de Certificación exhibirán una conducta apropiada con la 
responsabilidad de sus cargos y se conducirán de forma responsable y profesional con 
el solicitante. El JEC servirá siempre como portavoz de la AAC a través de todo el 
proceso de certificación. En consecuencia, deberá coordinar completamente todos los 
asuntos del proceso con los otros especialistas asignados al proyecto. Será 
responsable de asegurar que todas las funciones del trabajo sean realizadas por el 
Equipo de Certificación. Toda la correspondencia entrante y saliente será coordinada a 
través del JEC.  Deberá notificar a su jefe  inmediato sobre cualquier problema que 
pudiera constituirse en una demora, de manera que será el responsable directo de que 
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las tareas asignadas a los otros miembros del Equipo de Certificación y a los 
especialistas se cumplan a tiempo y que se informe adecuadamente del estado 
actualizado del proceso. El cumplimiento con el calendario de eventos, la redacción de 
informes periódicos secuenciales y las reuniones sistemáticas con el equipo del 
solicitante proveerán una fuente de información confiable. 
32.4.6 Responsabilidades de los miembros del Equipo de Certificación.-  Cada 
miembro del Equipo de Certificación responderá ante los requerimientos de 
asesoramiento y asistencia formulados por el JEC, a quien le mantendrán informado 
del estado del proceso de certificación.  Cualquier discrepancia que pueda demorar los 
esfuerzos de la certificación deberá ser informada al JEC. 
32.4.7 En la descripción que a continuación relacionamos, todo proceso de 
certificación de una organización aeronáutica se desarrolla en cinco (5) fases de 
certificación: 

a. Fase I – Pre-solicitud; 
b. Fase II – Solicitud formal; 
c. Fase III – Análisis de la documentación; 
d. Fase IV – Inspección y demostración; y 
e. Fase V – Certificación. 

Figura -1 –  Etapas generales del proceso de certificación 

FASE I 

Pre Solicitud 

FASE II 

Solicitud 
Formal 

FASE III 

Análisis de la 
documentación 

FASE IV 

Inspección y 

demostración  

FASE V 

Certificación 

32.4.8 Juicio del JEC y su Equipo de Certificación.-Para el proceso de 
certificación de solicitantes de un Certificado de Operación que aspiren ejercer las 
actividades propias de servicios de escala han de cumplirse todas las etapas sin 
excepción alguna. Es importante que el JEC y su equipo de certificación consideren la 
complejidad del proceso de certificación a través del trabajo en equipo, donde se 
incluye el área de operaciones y aeronavegabilidad como un todo dentro del trabajo en 
equipo bajo la dirección del JEC. 
32.4.9 Conocimiento del solicitante.- Es necesario que los Inspectores de 
Operaciones y aeronavegabilidad tenga en cuenta que algunos solicitantes, aún 
cuando se estén incorporando al proceso de certificación para calificarse en una 
operación sencilla, pueden carecer de conocimientos básicos sobre la totalidad o parte 
de los requerimientos de certificación. 
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32.4.10 En tal caso, y después de considerar todos los factores, los Inspectores de 
Operaciones y de aeronavegabilidad pueden realizar la evaluación siguiendo todas las 
etapas en detalle dentro del proceso, asegurando que no se ponga en riesgo la 
seguridad. Deberá proporcionarse a los que aspiren a obtener un Certificado de 
Operación, toda la información necesaria sobre la clase deservicios de escala que 
pueda ser autorizada por la AAC, los datos que debe presentar y los procedimientos 
que se seguirán en el estudio de la solicitud. Es fundamental que el solicitante 
comprenda claramente la forma, contenido y los documentos necesarios para 
formalizar su solicitud.   
32.4.10 Contrariamente, otras personas pueden solicitar certificación para una 
operación compleja, pero poseen sólidos recursos financieros, la preparación 
requerida, el personal adecuado y los conocimientos necesarios; por consiguiente, 
esto facilita el trabajo del Equipo de Certificación durante la evaluación. Al mismo 
tiempo es recomendable que el proceso sea lo suficientemente amplio como para 
aplicarse a todas las posibilidades y tipos de operaciones y al mismo tiempo lo 
razonablemente flexible como para no desanimar a las organizaciones aeronáuticas 
dedicadas a la actividad dela aviación, sin provocar presiones indebidas a los 
Inspectores de Operaciones y aeronavegabilidad que pudieran afectar el desarrollo de 
sus tareas. 

32.5 – FASES DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
32.5.1 Fase I - Pre-Solicitud (30 días hábiles) 
32.5.1.1 Requerimientos de información inicial.- 

a. Los requerimientos de información inicial para conformar las solicitudes 
de certificación provienen generalmente de personas u organizaciones, 
en forma escrita o mediante reuniones informales con inspectores de 
operaciones y aeronavegabilidad debidamente habilitados por la AAC. 

b. Durante los contactos iniciales, el solicitante generalmente tiene 
preguntas específicas que espera sean satisfechas, acerca de los 
requerimientos mínimos de certificación. 

c. Un Inspector de la AAC, es generalmente la persona designada por la 
AAC para establecer el contacto inicial y así explicar al solicitante los 
requerimientos regulatorios pertinentes, de cómo obtener información 
técnica y las guías actualizadas (puede ser a través de las páginas 
Web de la AAC). Es necesario que el Inspector de la AAC explique la 
necesidad que tiene el solicitante de estudiar cuidadosamente todos los 
documentos y las regulaciones aplicables antes de manifestar su 
intención de incorporarse al proceso de certificación. 

d. Es importante en este aspecto, que el Inspector de la AAC proceda 
cuidadosamente a medir el nivel de experiencia y conocimientos del 
solicitante, incluyendo todos los requisitos regulatorios, para así 
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determinar la magnitud del proceso. Luego de cerciorarse haber 
abarcado en su inducción todos los aspectos formales e informales y el 
costo técnico y financiero del proceso, si aún el solicitante desea dar 
inicio a su empresa y si al mismo tiempo los Inspectores de 
Operaciones y aeronavegabilidad ha evaluado positivamente la 
capacidad y empeño del candidato, le proporcionará el formulario 
denominado AAC/OPS/0319  Solicitud del Certificado de Operación 
para que lo complete con sus datos y los de su empresa y lo devuelva 
para su revisión. 

e. Si el solicitante propone un volumen considerable de operaciones de
servicios de escala, o parecieran confusas algunas características de
los servicios de escala señalados en la sección 32.2.2 de este capítulo,
el Inspector de la AAC puede requerir que el solicitante detalle y
diversifique la operación indicada por escrito en una carta de intención
que acompañe a la pre solicitud.

32.5.1.2 Equipo  de Certificación.-  Una vez que el solicitante presenta la Pre-
Solicitud, la Dirección de Seguridad Aérea analiza el tipo de certificación a realizar y, 
de acuerdo a los requerimientos establecidos, se le asigna un Equipo de Certificación 
con número apropiado de componentes, donde uno de los integrantes del Equipo de 
Certificación será designado como Jefe de Equipo de Certificación con atribuciones de 
coordinador de los aspectos pertinentes a la certificación entre el solicitante y la AAC. 
También se asegurará que el Director de seguridad Aérea se mantenga informado del 
estado actual del proyecto.  
32.5.1.3 Es necesario que los Inspectores de Operaciones y aeronavegabilidad 
miembros del Equipo de Certificación mantengan en todo momento un vínculo 
profesional y responsable con el solicitante. Desde el momento de su designación, el 
Equipo de Certificación conducirá todos los aspectos relacionados con el solicitante y 
el proyecto sin tener en cuenta con quién se entrevistó inicialmente el solicitante. 
32.5.1.4 Reunión preliminar.- Antes de comenzar las operaciones de servicios de 
escala, el solicitante deberá contactarse con la AAC para informar de sus intenciones 
de aplicar a una  solicitud de un Certificado de Operación. El  solicitante será invitado a 
participar en una reunión con el personal de la AAC. Durante esta reunión inicial, solo 
se tratará información básica y se proporcionará al solicitante los requerimientos 
generales de certificación. Muchos problemas pueden ser evitados, analizando por 
ambas partes, todos los aspectos de la operación propuesta y los requisitos 
específicos, que se deben cumplir para ser certificado como una empresa que ofrece 
servicios de escala. 
32.5.1.5 En esta reunión de Pre-Solicitud se pueden analizar entre otros temas, los 
siguientes: 

a. Revisión y discusión de los procesos de certificación a fin de garantizar
que el solicitante comprende lo que realmente necesita cumplimentar;
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b. Revisión de lo requerido para la  Fase II – Solicitud formal, y
consideración de todo lo necesario a presentar con la solicitud (los
adjuntos o anexos) y detallar en forma suscrita o narrativa los
requerimientos de soporte legal en su Manual de Operaciones. Para
ayudar a promover el entendimiento a través del proceso de
certificación, un paquete de información de la aplicación será
proporcionado durante la reunión de pre-solicitud. El paquete de
información aplicable incluye lo siguiente:

i. Solicitud para el Certificado de Operación Formulario
AAC/OPS/0319;

ii. La ayuda para el trabajo de certificación que será utilizada por los
Inspectores de la AAC durante el proyecto de certificación, que
incluye todos los formularios requeridos en el proceso de
certificación;

iii. Un Calendario de los eventos que se deben completar y enviar con
la aplicación formal (formulario AAC/OPS/0301);

iv. Un juego modelo de las específicas relativas a las operaciones; y
v. Otras publicaciones o documentos que el JEC considere necesario

a la empresa de servicios de escala.
c. La solicitud de un Certificado de Operación debe ser realizada en la

forma y manera aceptable para la AAC y debe contener cualquier
información requerida por dicha Autoridad.

d. Es importante que el solicitante tenga conocimiento de la
documentación mínima necesaria para conducir el proceso de
certificación requerida en la solicitud formal.

e. Disponibilidad en sitio Web para la obtención del presente capítulo
donde, se proporciona los procedimientos para llevar a cabo todo el
proceso de certificación de una empresa de servicios de escala.

f. Siendo el proceso de certificación una actividad mixta en disciplinas,
que incluye tanto aspectos operacionales como de aeronavegabilidad,
mantenimiento, mercancías peligrosas y seguridad de vuelo, es
necesario no solamente que los Inspectores de la AAC designados
estén presentes sino que generalmente estén en primera fila para poder
aclarar al solicitante y a su personal técnico cualquier dificultad
específica del proceso de certificación.
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g. Con el objetivo de documentar toda reunión con el solicitante, es
imprescindible llevar un control de asistencias, levantar un acta de esta
reunión, donde principalmente se incluirá fecha, relación de los
presentes, temas tratados y las conclusiones o acuerdos a los que se
llegaron y que deberán firmar todos los presentes. Previo a la reunión,
el Equipo de Certificación elaborará una agenda con los puntos de
interés programados. También es recomendable que el JEC prepare
una presentación en Power Point donde proporcione al solicitante la
información requerida de todo el proceso de certificación. El equipo del
solicitante estará integrado por el personal de dirección de la empresa
necesario para el desarrollo del tema de la agenda, reforzado por
aquellos técnicos especializados que fuere necesario incluir en función
del área en discusión. En situaciones muy específicas, será
conveniente que acuda a la reunión todo el personal clave de la
gerencia.

32.5.1.6 Conclusión de la Fase I – Pre-Solicitud.- La Fase I - Pre-Solicitud concluye 
cuando el Equipo de Certificación está convencido que el solicitante muestra estar 
preparado para proceder con la solicitud formal. Si el solicitante no está listo, es 
necesario que el Equipo de Certificación informe al solicitante los aspectos deficientes 
con el objetivo de trabajar en la solución de éstos y con vista a finalizar la Fase I del 
proceso de certificación. Es preciso que el JEC elabore una "carta de cierre de fase", la 
cual será entregada a la persona designada del Equipo de Certificación del solicitante, 
y que pautará el inicio de la siguiente fase. 
32.5.1.7 En el Apéndice 3 de la Circular Aeronáutica: AAC/DSA/OPS-001a, que se 
encuentra en nuestro sitio Web,se ilustra el diagrama de flujo correspondiente a 
lasdiferentes fases del proceso de certificación y que detalla el orden y secuencia en 
que deben ser ejecutados los procesos.  
32.5.2 Fase II – Solicitud formal (30 días) 
32.5.2.1 Antes de comenzar con esta fase del proceso de certificación, el JEC debe 
asegurase de la información proporcionada por la Dirección de Transporte Aéreo 
referente al cumplimiento de los requisitos legales y financieros por parte de la 
empresa de servicios de escala. 
32.5.2.2 Recepción del paquete de Solicitud Formal.-  El Paquete de solicitud 
formal debe ser entregado personalmente por el solicitante. La presentación del 
solicitante de la solicitud para el Certificado de Operación (formulario AAC/OPS/0319) 
y el paquete de solicitud para su revisión por parte de la AAC está considerada como 
el inicio de la Fase II - Solicitud formal. Para aquellas empresas que inicia sus 
actividades, es recomendable que la solicitud formal sea enviada, previo al comienzo 
de las operacionales, aunque la solicitud se deberá enviar a la AAC tan pronto sea 
posible según la fecha propuesta de inicio. 
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32.5.2.3 Evaluación del formulario de solicitud del Certificado de Operación 
(formulario AAC/OPS/0319).- Revisión de los requerimientos de documentación 
técnica que se tienen que adjuntar a la solicitud formal (Anexos de la solicitud), a fin de 
verificar que el solicitante comprende perfectamente el contenido mínimo y el formato 
necesario para cada uno de los documentos requeridos. El formulario de solicitud para 
el Certificado de Operación (formulario AAC/OPS/0319) debe estar firmado por el 
ejecutivo responsable de la empresa. El Apéndice 1 de la Circular Aeronáutica: 
AAC/DSA/OPS-001a, que se encuentra en nuestro sitio Web,se muestra un ejemplo 
de un formulario de solicitud del Certificado de Operación e incluye las instrucciones 
para que el solicitante pueda registrar los datos en el formulario de solicitud. El 
formulario  contiene: 

a. Nombre completo y oficial del solicitante; 
b. Dirección física principal de la cede que tiene la empresa de servicios 

de escala;  
c. Dirección de correo electrónico  del solicitante;  
d. Nombre y la dirección completa del solicitante; y 
e. Identidad del personal clave de la gerencia tales como el Gerente o 

Director General y responsables de las diferentes áreas de los 
servicios que pretende ofrecer. 

32.5.2.4 La AAC revisará la solicitud formal para determinar que contiene la 
información requerida y los anexos requeridos. Si hay omisiones o errores, la solicitud 
formal y todos los anexos serán devueltos con una carta que especifique las razones 
de su devolución. Si la empresa tiene un buen entendimiento de los requisitos, la 
solicitud formal debe contar con la calidad suficiente para permitir cualquier omisión, 
deficiencia, o preguntas abiertas que se resolverán durante la reunión formal de 
aplicación. El Apéndice 2 de de la Circular Aeronáutica: AAC/DSA/OPS-001a, que se 
encuentra en nuestro sitio Web,se muestra un ejemplo de una carta de solicitud formal 
para que sea desarrollada por el solicitante. 
32.5.2.5 Reunión sobre la Solicitud Formal.-El personal clave de la gerencia de la 
empresa deberá asistir a la reunión formal de aplicación. Para dar aceptación a la carta 
de solicitud formal es imprescindible esta reunión. Es importante que todos los 
miembros de ambos Equipos de Certificación estén presentes, salvo que sucedan 
circunstancias imprevistas. Durante la reunión, el Equipo de Certificación y el 
solicitante revisarán en conjunto el paquete de solicitud y resolverán cualquier 
discrepancia. 
32.5.2.6 Si la reunión formal de aplicación es exitosa, durante los cinco (5) 
díashábiles, la empresa será proporcionada  con una carta reconociendo el recibido y 
la aceptación del paquete de documentos. La aceptación de la aplicación formal por 
parte de la AAC no constituye la aprobación o la aceptación de anexos individuales. 
Estos documentos serán evaluados a fondo durante las fases subsecuentes del 
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proceso de certificación. Si la aplicación formal no es aceptada, será devuelta con una 
explicación escrita de las razones de su devolución. 
32.5.2.7 Requerimientos de información inicial.- 

a. En ocasiones la adquisición de equipamiento, los arreglos de 
instalaciones, y ciertos elementos del programa de entrenamiento 
pueden no ser completamente desarrollados durante la aplicación 
formal. La etapa inicial del plan de entrenamiento del personal de la 
empresa, del programa de entrenamiento se debe incluir a la carta o al 
formulario de aplicación. Los planes de estudio iniciales de 
entrenamiento del personal de la empresa deben incluir por lo menos 
los segmentos siguientes: 

i. Instrucción de los procedimientos operacionales de cada una de las 
áreas indicadas en la sección 32.2.2 de este capítulo; 

ii. Instrucción de las medidas de seguridad en las áreas de operación;  
iii. Anexos a la solicitud formal de la calificación y estructura gerencial 

de la empresa. 
b. Se prevé que el personal asignados a las posiciones de gerencia 

tengan el conocimiento requerido de los manuales de la empresa, de 
las provisiones de funcionamiento, del RACP y de las operaciones 
previstas relevantes a la posición. Este anexo a la solicitud formal debe 
contener los resúmenes de las calificaciones, de las licencias 
(incluyendo números de licencia), habilitaciones, y experiencia en 
aviación para el Gerente o Director de la empresa, Sistema de Calidad 
y para cada una de las posiciones o áreas indicada en la sección 
32.2.2 de este capítulo.  

c. Si previamente se prevé una desviación de los requisitos de la 
gerencia, debe ser indicado en la carta de solicitud formal de 
aplicación. La solicitud de desviación, sin embargo, debe hacerse en 
una petición separada, que presente una justificación específica. Esta 
solicitud de una desviación se debe enviar a la AAC tan pronto como 
sea posible para permitir al solicitante que se involucre desde principio 
en el proceso de la certificación. 

d. Debe anexarse a la solicitud formal los documentos de compra de 
equipos, de arrendamiento, de contratos de servicios, y/o cartas de 
intención, compra o alquiler de equipos, instalaciones para la 
prestación de los diferentes servicios que se pretende ofrecer. Estos 
anexos deben proporcionar evidencia que la empresa está en proceso 
de obtener equipos, instalaciones, y servicios apropiados al tipo de 
servicios propuesto. Si durante esta fase,  los contratos formales no 
han sido concluidos que evidencien acuerdos preliminares estos 
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aspectos deberán ser de conocimiento de la AAC para la adopción de 
las medidas pertinentes. Los ejemplos de los tipos de equipo, de 
instalaciones, y de servicios (de ser aplicados) que se deben tratar en 
estos documentos son los siguientes: 
i. Equipos en sus diferentes modalidades para el servicio de escala
ii. Servicios e instalaciones de cabina;
iii. Servicios e instalaciones meteorológicas;
iv. Servicios e instalaciones de comunicación;
v. Servicios e instalaciones para el mantenimiento de aeronaves;
vi. Servicios de rampa;
vii. Servicio de carga;
viii. Servicios de catering;
ix. Carga de combustible;
x. Servicios de de operaciones de aeropuertos;
xi. Arreglos contractuales de mantenimiento; y
xii. Instalaciones y contrato de entrenamiento.

32.5.2.8 Requerimientos de información inicial.- 
32.5.2.9 Revisión inicial del Paquete de Solicitud Formal.-Una vez recibido el 
paquete de solicitud formal es indispensable que el Equipo de Certificación lo revise 
inicialmente y determine su aceptación.  El paquete de solicitud formal generalmente 
contiene: 

a. Carta de Solicitud Formal.-  La carta de solicitud formal constituye el
elemento principal de esta fase y debe reflejar lo relativo a las
características de las operaciones. Su aceptación en la reunión de
solicitud formal marca el fin de la fase de solicitud formal y debe
contener:

i. Razón Social y Razón Comercial, su Base Principal de Operaciones,
teléfono, fax y dirección electrónica;

ii. Currículo u hoja de vida de cada miembro del personal clave de
gerencia del solicitante, el que debe cumplir con los requisitos
establecidos en las regulaciones; y

iii. Una descripción detallada de cada una de las operaciones propuesta
indicada en la sección 32.2.2 de este capítulo, que incluya:
A. Equipos para los diferentes servicios que se pretende ofertar;
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B. Disposiciones para el mantenimiento e inspección de las 
aeronaves y del equipo correspondiente; 

C. Datos y hoja de vidas de cada trabajador, incluso cuando sea 
aplicable, tipos de licencia, habilitaciones, certificado médico y 
de competencia; 

D. Programas para la instrucción y capacitación del personal 
designado en las diferentes áreas; 

E. Detalles sobre los métodos de control y supervisión de las 
operaciones de servicios de escala. 

iv. El Manual de Procedimiento o Manual de operaciones de la empresa
recibirá una inspección formal de su estructura, aunque no a fondo,
ya que serán evaluados a profundidad para recibir aprobación o
aceptación inicial durante la Fase III – Análisis de la documentación;

v. Una verdadera comprensión de las regulaciones pertinentes y de
materiales consultivos es esencial para el éxito completo del proceso
de certificación.  La empresa y el personal clave de dirección deben
comprender qué regulaciones se aplican a la operación o servicio
previsto;

vi. Durante la fase de Pre-Solicitud y a través del proceso de
certificación, la empresa deberá preparar documentos y manuales
para la evaluación y aprobación o aceptación de la AAC. La empresa
está preparada a  coordinar informalmente los borradores de estos
documentos con el JEC y otros Inspectores asignados al proyecto de
certificación. El tiempo utilizado en coordinaciones informales pueden
reducir perceptiblemente la carga de trabajo para la empresa y los
inspectores una vez que se presenta la solicitud formal. Los
inspectores darán recomendaciones  y lineamientos adecuados; sin
embargo, el desarrollo de documentos y de manuales aceptables es
siempre responsabilidad de la empresa;

vii. Calendario de eventos (formulario AAC/OPS/0301). De acuerdo a lo
indicado en este formulario, el solicitante debe preparar, un
cronograma de todas sus actividades dentro del proceso, desde la
Fase I - Pre-Solicitud hasta la Fase V - Certificación, que puede ir
ajustándose en concordancia con la realidad de los tiempos y fechas
establecidas previamente.

viii. El Calendario de Eventos es un documento clave que enumera
secuencialmente cada procedimiento, actividades, programas,
adquisiciones de los equipos, de la facilidad que deben ser
realizadas o estar  listadas para la inspección de la AAC antes de la
certificación. Adicionalmente, el calendario de Eventos deberá incluir:
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A. Las fechas de inicio del entrenamiento del personal de las 
diferentes áreas; 

B. Cuando las instalaciones de las diferentes áreas estarán listas 
para la inspección de la AAC;  

C. Cuando cada uno de los manuales requeridos estarán 
disponibles para evaluación, aceptación o aprobación por parte 
de la AAC;  

D. Cuando, si es aplicable, las instalaciones de la base principal 
estarán listas para inspección;  

E. En el  Apéndice 4 de la Circular Aeronáutica AAC/DG/OPS-
001A, que se encuentra disponible en sitio Web: 
www.aeronautica.gob.pafigura una muestra del Calendario de 
evento Formulario AAC/OPS/0301 con todos los elementos 
que deben ser completados por el solicitante. 

F. Secuencia Lógica.- Las fechas estimadas para cada una de las 
actividades deben ser lógicas en términos de secuencias. 
Muchas de las actividades y eventos listados en el calendario 
de evento deben producirse antes que otras actividades o 
eventos. Por ejemplo, la fecha estimada para que el 
entrenamiento en tierra del personal debe ser después de la 
fecha correspondiente a las secciones de los manuales de la 
empresa en relación con funcionamiento de los miembros de 
Equipo de Certificación. También el tiempo razonable para que 
la AAC revise, examine, apruebe o acepte cada documento o 
evento debe ser proporcionado cuando la aprobación o 
aceptación es requerida antes de comenzar un evento o una 
actividad subsecuente; 

G. Puntualidad de actividades.- Es necesario que el calendario de 
evento proporcione en forma realista suficiente tiempo para 
que el Equipo de Certificación revise los distintos documentos 
del solicitante, manuales y propuestas; 

H. Integridad de actividades.- El número y clase de propuestas 
efectuadas por el solicitante para la evaluación, aceptación o 
aprobación puede variar de acuerdo con la complejidad de la 
operación o servicios propuestos; 

I. Disponibilidad del Jefe de Equipo de Certificación.-Otra 
preocupación en torno al planeamiento de reuniones sobre las 
actividades, es la disponibilidad y capacidad de los recursos 
del personal de la AAC. Es necesario disponer de un Jefe de 
Equipo de Certificación y un número suficiente de inspectores 
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de operaciones y de aeronavegabilidad debidamente 
habilitados y calificados, quienes facilitarán la finalización 
puntual del proceso de certificación. En un proceso a un 
solicitante de cierta magnitud, habrá que designar algunos 
inspectores de operaciones y aeronavegabilidad adicionales;  

Nota.- El incumpliendo de una actividad o un evento de acuerdo con lo requerido en el calendario 
de eventos, podría retrasar la certificación. Si durante el proceso de certificación, la empresa 
necesita modificar o revisar algunas de las actividades  listadas en el calendario de eventos, el 
JEC deberá ser notificado tan pronto como sea posible. 

b. Antes de concluir la reunión de solicitud formal, el Equipo de
Certificación debe asegurar que el solicitante ha comprendido
claramente los siguientes aspectos:
i. Notificación por escrito, de rechazarse la solicitud.-Es

necesario que esta notificación sea enviada dentro de los cinco
días después de la reunión de solicitud formal. También se
efectuará una llamada telefónica referente al rechazo tan pronto se
haga la determinación, indicando que en una notificación por
escrito se incluirán las razones para tal rechazo. El rechazo de una
solicitud es algo delicado, ya que el solicitante seguramente habrá
incurrido en cuantiosos gastos y recursos. Por lo tanto, es
importante para el Equipo de Certificación documentar
correctamente y a detalle las razones de tal rechazo. Las razones
deben indicar claramente que el proceso de certificación no será
beneficioso a menos que el solicitante decida aceptar las
sugerencias correctivas del Equipo de Certificación.  Entre las
razones de rechazo se podría incluir la falta de acuerdo común
durante el proceso apropiado de las acciones, o evidencias de que
el solicitante ignora los requerimientos del proceso de certificación.
En caso de rechazo, la solicitud y los documentos propuestos son
devueltos al solicitante con una carta de rechazo firmada por el
JEC responsable del proceso de certificación.

ii. De ser aceptable la solicitud, el proceso de certificación sigue su
curso con un profundo examen de la solicitud y sus anexos, cosa
que ocurre durante la Fase III – Análisis de la documentación. Es
imprescindible emitir por escrito una "carta de aceptación de la
solicitud formal". Esta carta constituye en si una "carta de cierre de
fase" que determinará  automáticamente el comienzo de la Fase III
– Análisis de la documentación; y

iii. b.3 Advertencia.- La aceptación de la solicitud no constituye 
propiamente una aceptación o aprobación de los documentos 
adjuntos o "anexos de la solicitud formal" (hojas de vida, manuales, 
contratos, etc.). Estos documentos serán evaluados posteriormente 
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durante la Fase III – Análisis de la documentación e 
inspeccionados cuidadosamente para que el solicitante aplique las 
acciones correctivas del caso. La aceptación o aprobación de cada 
anexo se comunicará oportunamente por escrito y por separado. 

c. Conclusión de la fase II de solicitud formal.- Si el Equipo de 
Certificación acepta el paquete de solicitud, la Fase II – Solicitud formal 
queda concluida la Fase III – Análisis de la documentación.  

32.5.3 Fase III - Análisis de la documentación (90 días) 
32.5.3.1 La Fase III - Análisis de la documentación, es parte del proceso de 
certificación donde los diversos manuales, programas y documentos del solicitante son 
cuidadosamente revisados para que sean aprobados, aceptados o rechazados. Esta 
fase es ejecutada por los miembros del Equipo de Certificación. 
32.5.3.2 Evaluación de la documentación.- Después de que se haya aceptado la 
aplicación formal, los miembros del Equipo de Certificación comenzarán una 
evaluación cuidadosa de todos los manuales y documentos. La AAC hará todo lo 
posible para concluir estas evaluaciones de acuerdo con el calendario de eventos 
presentado por la empresa. Si un manual o un documento está incompleto o deficiente, 
o si hay incumplimiento con algunos de los requisitos establecidos en el RACP o no se 
detectan prácticas seguras de operación, el manual o el documento en cuestión será 
devuelto para la acción correctiva. Si los manuales y los documentos son 
satisfactorios, serán aprobados o aceptados, según los requisitos establecidos en el 
RACP. Las aprobaciones o aceptaciones se realizarán de acuerdo a los formatos 
establecidos en la AAC.La aceptación de información que no requiere la aprobación o 
aceptación formal será establecida por medio de una  carta, donde la AAC  indicará 
que no tiene objeción  respecto a dicha información. 
32.5.3.3 Documentación requerida.-Los documentos requeridos varían con el tipo 
de certificación en consideración. La complejidad de la información que se debe 
proporcionar en el Manual de  Procedimiento de la empresa o Manual de Operaciones 
y otros documentos depende también de la complejidad de la operación propuesta o 
de los servicios propuestos. La lista siguiente proporciona ejemplos de la información 
que debe ser proporcionada por la empresa y evaluada por la AAC durante esta fase: 

a. Curriculums vitae del personal gerencial o directivo, resaltando las 
calificaciones de la gerencia propuestas y el cumplimiento de su 
historial en la Aviación Civil; 

b. Organigrama de la organización de la empresa; 
c. Manual de Operaciones (puede estar en una o más partes), que 

describa los procedimientos y política para cada uno de los servicios o 
áreas de operación descrita en la sección 32.2.2 de este Capítulo. 
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d. Programa de Entrenamiento para todo el personal de las diferentes 
áreas que lo requiera; 

e. Solicitud de desviación; 
f. Mercancía Peligrosa; 
g. Despacho/vuelo seguimiento. 

32.5.3.4 Perfil del personal gerencialtécnico.Es necesario que el Equipo de 
Certificación obtenga un perfil del personal gerencial en coordinación con el área de 
licencias de la AAC. De no cumplir con los requisitos establecidos se notificará al 
solicitante mediante una nota explicándole las razones del rechazo. 
32.5.3.5 Planificación de la siguiente fase.-  En la Fase III - Análisis de la 
documentación el Equipo de Certificación también planea el desarrollo de la Fase IV - 
Inspección y demostración. Mientras evalúa la propuesta formal de la empresa u 
organismo solicitante, es necesario que el JEC formule planes para observar y evaluar 
la habilidad de la empresa o solicitante en el desempeño de sus funciones y 
responsabilidades. Es necesario que estos planes sean concluidos antes de comenzar 
la Fase IV - Inspección y demostración. 
32.5.3.6 Terminación de la Fase III -Análisis de la documentación.- Una vez que 
los manuales, documentos y programas obtengan aprobación o sean aceptados, se le 
notificará al solicitante la conclusión de la Fase III - Análisis de la documentación y se 
da inicio a la Fase IV - Inspección y Demostración. 
32.5.4 Fase IV - Inspección y demostración (30 días) 
32.5.4.1 En esta fase, el Equipo de Certificación inspecciona las instalaciones, 
equipamientos y registros del solicitante y observa al personal en el desempeño de sus 
deberes y evaluaciones en sitio de los equipos de mantenimiento de aeronaves e 
instalaciones de apoyo de las diferentes áreas. Durante estas demostraciones e 
inspecciones, la AAC evalúa la eficacia de las políticas, métodos, procedimientos, y de 
las instrucciones según lo descrito en el Manual de Operaciones de la empresa y otros 
documentos. El énfasis se pone en la eficacia de la gerencia de la empresa durante 
esta fase. La importancia de esta fase está en el cumplimiento con los reglamentos y 
prácticas de seguridad operativa. 
32.5.4.2 Aunque la evaluación de los documentos y las fases de demostración y de 
inspección se hayan desarrollados por separado en este capítulo, estas fases se 
enlazan entre sí, o se logran simultáneamente en práctica real. La lista siguiente 
proporciona los ejemplos de los tipos de documentos, equipos, instalaciones, y 
actividades evaluadas durante la fase de Inspección y demostración: 

a. Cumplimiento de los programas de entrenamiento del personal (aulas 
de clases, dispositivo de instrucción); 

b. Certificación y licencias del personal requerido, tales como personal de 
mantenimiento, despachadores de vuelo, meteorológicos u otros; 
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c. Instalaciones y equipamientos destinados para el servicios de escala
(equipo, procedimientos, personal, abastecimiento de
combustible/remoción de combustible, descongelación,limpieza interior
o exterior de aeronaves,servicios de carga, datos técnicos);

d. Procedimientos del mantenimiento de registros;
e. Procedimientos para el control y despacho de vuelo;
f. Aeronaves (inspección de conformidad de mantenimiento, expedientes

de documento de mantenimiento de aeronaves, etc.);
32.5.4.3 Demostración no satisfactoria.- A lo largo de la Fase IV, si una 
demostración en particular resulta no satisfactoria, es necesario que el Equipo de 
Certificación analice con el solicitante cómo corregir el aspecto deficiente.  Es 
necesario planificar otra prueba, si así lo requieren las circunstancias.  El Equipo de 
Certificación puede dar constancia con una carta indicando la naturaleza dela falla yla 
acción correctiva pertinente, si las deficiencias pueden ser corregidas antes de que el 
proceso continúe o termine. 
32.5.4.4 Demostraciones satisfactorias.-  Si las demostraciones del solicitante son 
exitosas, el Equipo de Certificación expedirá la documentación apropiada (entre otras, 
una nota haciendo conocer a la empresa la culminación satisfactoria de la inspección). 
32.5.4.5 Terminación de la Fase IV - Inspección y demostración.- Cuando toda la 
demostración finaliza de forma satisfactoria, se da por concluida esta fase, por lo que el 
solicitante se considera listo para recibir el Certificado de Operación y las respectiva 
especificaciones relativas a las Operaciones (OpSpecs) correspondientes.  
Nota.- En el formulario AAC/AOPS/0370 figura la lista de cheque de todos los elementos que serán 
objeto de evaluación por parte del Inspector de Operaciones  durante la certificación de las empresas de 
servicios de escala. 

32.5.4 Fase V – Certificación (25 días) 
32.5.5.1 Obtención del número del Certificado de Operación y preparación del 
mismo.-La AAC es responsable de la asignación del número del Certificado de 
Operación, y su preparación respectiva. Es conveniente manifestar que la recién 
certificadaempresa de servicios de escala no puede conducir ninguna operación con 
fines de lucro mientras no tenga el Certificado de Operación aprobado en su poder y 
las respectivas especificaciones relativas a las operaciones.  
32.5.5.2 Emisión del Certificado de Operación (formulario AAC/OPS/0301c). 
Concluido todo el proceso de certificación, el JEC dispone de diez(10) días hábiles 
para entregar el Certificado de Operación y las especificaciones relativas a las 
operaciones de la empresa, para lo cual: 

a. El JEC entrega el expediente de certificación y notifica por escrito al
Director de Seguridad Aérea la conclusión del proceso de certificación;
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b. El Director de Seguridad Aérea notifica por escrito a la Dirección de 
Jurídico de la AAC para que ésta elabore la Resolución mediante la 
cual proporciona la información correspondiente, para que el Director 
General Firme el Certificado de Operación; y 

c. La información a la Dirección de Jurídico de la AAC debe ir 
acompañada del expediente de certificación de la empresa de servicios 
de escala. 

d. Posteriormente, el Director de Seguridad Aérea notificará a la Dirección 
de Transporte Aéreo (DTA), la culminación del proceso de certificación, 
adjuntando copia de la resolución para que dicha Dirección emita el 
Certificado de Explotación  

32.5.5.3 Las especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs) serán firmadas 
por el Inspector designado a la empresa (POI) y de Aeronavegabilidad (PMI), así como 
por los representantes de la empresa. Las OpSpecs contienen las autorizaciones, 
limitaciones, y provisiones específicas de la empresa. La empresa de servicios de 
escala debe informar a la AAC el recibo de estos documentos. 
32.5.5.4 El titular del Certificado de Operación es responsable del cumplimiento 
continúo del RACP relativo al tipo de operación, a las autorizaciones, limitaciones, y 
provisiones de su Certificado de Operación y de las Especificaciones relativas a las 
Operaciones. Cuando el Certificado de Operaciónse modifica por alguna razón 
debidamente justificada, las Especificaciones relativas a las Operaciones  (OpSpecs) 
serán enmendadas como corresponde, de conformidad a lo requerido en el Libro XV 
del RACP. El proceso para modificar las OpSpecs es similar al proceso de 
certificación. En algunos casos puede ser un procedimiento menos complejo 
dependiendo del tema de la enmienda.  
32.5.5.5 Archivo de certificación.- El Equipo de Certificación archiva la 
documentación en las carpetas o expedientes de la empresa recientemente certificada. 
Una copia de dicha documentación junto con un volumen de cada manual será 
archivada en la Unidad de Documentación Técnica de la Dirección de Seguridad Aérea 
de la AAC. Es necesario que la carpeta o expediente incluya el informe final del grupo 
de certificación y la siguiente documentación: 

a. Si el caso lo requiere, la carta de intención; 
b. Calendario de evento debidamente completado; 
c. Copia de todas las cartas recibidas del solicitante; 
d. Copia de todas las notas, sumarios y memorando enviados al 

solicitante; 
e. Actas y listas de participantes de todas las reuniones efectuadas con el 

solicitante; 
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f. Copias de los manuales o currículos aprobados y debidamente
verificados en el área de licencias al personal de la AAC;

g. Una copia del Certificado de Operación;y de Explotación;
h. Una copia de todas las ayudas de trabajos (formularios) completada en

la certificación;
i. Una copia de las especificaciones relativas a las operaciones

(OpSpecs);
j. Una copia del documento que detalla las habilitaciones otorgadas, de

ser aplicable;
k. Un sumario de las discrepancias experimentadas durante cualquier

fase de la certificación o recomendaciones para futura vigilancia (a
veces incluido en el Informe de certificación);

l. Copias de arrendamiento, acuerdos y contratos, si corresponde;
m. Cualquier correspondencia de, y al solicitante; y
n. Cualquier otra documentación que se relacione con la certificación.

32.5.5.6 Plan de vigilancia de post-certificación.-  Después de haber certificado a 
la nueva empresa de servicios de escala, la AACincluirá en el programa de vigilancia 
anual a la nueva empresa de servicios de escala y ejecutará un plan de post-
certificación como base para la inspección y vigilancia continua. La AAC es 
responsable de conducir inspecciones periódicas de la operación del titular del 
Certificado de Operación para asegurar conformidad continua con el cumplimiento del 
RACP  y prácticas operacionales seguras. La vigilancia continua a la empresa de 
servicios de escala debe contener todas las áreas a la cual la empresa presta de 
servicio y que se encuentra registrado en las especificaciones para las operaciones. 
32.5.5.7 Informe final.- El informe final del Equipo de Certificación, es de importancia 
vital en la preparación de los planes de vigilancia, ya que destaca las áreas débiles 
que mostraron deficiencias durante la inspección. El Jefe del Equipo de Certificación 
debe elaborar este informe, detallando los aspectos principales que se presentaron en 
el proceso de certificación.  El informe final del Equipo de Certificación, más conocido 
como el Reporte de Certificación, o resumen del proceso de certificación, tiene una 
connotación especial y debe ser conservado en un registro  en los archivos de la 
Unidad de Documentación Técnica de la Dirección de seguridad Aérea de la AAC. 
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CAPÍTULO XXXIII 
 

33. PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS PORTÁTILES DE VUELO (EFB) 

 
33.1 – ANTECEDENTES 

33.1.1 El progreso científico y tecnológico alcanzado en siglo pasado, se caracterizó 
por el diseño y fabricación de aeronaves complejas, lo cual contribuyó a un incremento 
significativo en las operaciones y el mantenimiento de las aeronaves. Como 
consecuencia de esto, aumentaron los números de registros, manuales y documentos 
a bordo de las aeronaves, lo cual hace más complejo su uso y capacidad de búsqueda 
de determinados datos requeridos por las tripulaciones de vuelo durante las 
operaciones.  

33.1.2 Por otra parte, los datos contenidos en las cartas de navegación, planes de 
vuelos, manuales y otros documentos, donde están involucrados las operaciones 
aéreas, continuaron realizándose en soportes tradicionales como el papel, lo cual 
contribuye a un notable gasto de recursos materiales, humanos, de tiempo y por 
consiguiente en la limitación del espacio disponible en la cabina de mando de las 
aeronaves entre otras 

33.1.3 Los maletines de vuelo y manuales, con información imprescindibles para las 
tripulaciones de vuelo, se ha convertido en un estándar de uso común para todos los 
Operadores y/o Explotadores, limitando el espacio de la cabina de mando de las 
aeronaves, aspecto esto que puede ser solucionado mediante la utilización de los 
dispositivos portátiles de vuelo (EFB). 

33.1.4 Hoy en día, los sistema para el uso de información electrónica y los métodos de 
recuperación y operatividad para la búsqueda de determinados datos e información 
requerido para las tripulaciones de vuelo, han mejorado significativamente debido al 
creciente uso de los dispositivos portátiles que permite la reducción o eliminación del 
uso de papel y otros materiales de referencia en la cabina de mando.   

33.1.5 Los primeros precursores de los Dispositivos Electrónicos Portátiles de vuelo 
(EFB) provenían de pilotos privados en la década de 1990 que utilizaron sus laptops 
personales y software común (por ejemplo, aplicaciones de hojas de cálculo y 
procesamiento de textos) para llevar a cabo funciones tales como el cálculo de la 
performance y el peso y balance de la aeronave, así como registros de determinados 
formularios requeridos durante las operaciones. Una de las implementaciones más 
antiguas y más amplias de EFB fue en 1991, cuando FedEx desplegó su ordenador 
portátil del aeropuerto para llevar a cabo los cálculos de la performance de la aeronave 
(se trataba de un equipo fuera de la plataforma comercial y se consideró portátil).  

33.1.6 Además, FedEx también comenzó a desplegar terminales de Acceso a los 
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pilotos en sus aviones a mediados de los años 1990. Estos dispositivos posteriores 
eran ordenadores portátiles comunes que usaban una estación de acoplamiento 
certificada en los aviones (para unirse con un sistema de interfaces de datos). En 1996, 
Aero Lloyd, un transportista alemán, introdujo dos ordenadores portátiles para calcular 
la performance del avión (representación) y tener acceso a la documentación que es 
requerida para el piloto. Con autorización de Luftfahrt, Autoridad Aeronáutica Alemana, 
el sistema ordenador de gestión de vuelo (FMD) permitió Aero Lloyd quitar toda la 
documentación en papel relacionada con el peso máximo de despegue (RTOW)  que 
se encontraba en la cabina de mando del avión, otros Operadores europeos se unieron 
con Aero Lloyd en la utilización de estos dispositivos. 

33.1.7 JetBlue un Operador norteamericano, utilizó un enfoque diferente, convirtiendo 
todos sus documentos de operaciones en formato electrónico y distribuyéndolos por 
una red a ordenadores portátiles a todas sus tripulaciones de vuelo. 

33.1.8 El primer EFB verdadero, diseñado expresamente para reemplazar toda la 
documentación de vuelo, a bordo de los aviones, fue patentado por Angela Masson en 
el año 1999. En el año 2004, el primer EFB Clase 2 para operaciones comerciales fue 
certificado por la FAA mediante el STC N° ST03165AT e instalado en los aviones B- 
737 NG al Operador Miami AIR. El EFB fue instalados utilizando patentes 
norteamericana (8231081) por las instalaciones cfMount.  

33.1.9 Posteriormente, el EFB fue actualizado utilizando un terminal de unidad 
inalámbrica (TWLU) instalada en las facilidades de Miami AIR. En el año 2006 
MyTravel, un Operador Chárter ruso, que está unido actualmente con el Operador 
Thomas Cook, fue el primero en presentar una bitácora de vuelo electrónica, utilizando 
comunicaciones GPRS, sustituyendo todo el procesamiento en papel. Thomas Cook, 
durante muchos años ha sido un Operador con suficiente experiencia operacional con 
los EFB. Los Dispositivos Electrónicos Portátiles de vuelo Clase 1 y Clase 2 son 
considerados como EFB. El uso de dispositivos electrónicos portátiles está establecido 
en los siguientes Libros del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP): 

a. Libro X, Parte I, Capítulo I, Sección Sexta; 

b. Libro XIV, Parte I, Capítulo VIII, Sección Décimo Sexta; y 

c. Libro XIV, Parte II, Capítulo III, Sección Décimo Cuarta.  

33.2–  CARACTERÍSTICAS DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
PORTÁTILES (EFB) 

33.2.1 Los Dispositivos Electrónicos Portátiles de vuelo (EFB) son dispositivo de 
gestión de la información electrónica que ayuda a las tripulaciones de vuelo a realizar 
tareas de gestión de vuelo más fácil y eficiente y sin la utilización de papel. Se trata de 
una plataforma de computación de propósito general que permite reducir o reemplazar 
el material de referencia basado en papel que se encuentran en los llamados maletines 
de vuelo de las tripulación de vuelo, tales como los manuales de operaciones de las 
aeronaves, Manual de Vuelo de la Aeronave (AFM), cartas de navegación que incluye 
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el mapa para operaciones aéreas y terrestres). Además, el EFB puede alojar 
aplicaciones de software especialmente diseñadas para automatizar otras funciones 
normalmente realizadas a mano, tales como cálculos de la performance y el peso y 
balance de la aeronave entre otras. 

33.2.2 El EFB debe su nombre al maletín de vuelo tradicional que es llevado por las 
tripulaciones de vuelo en la cabina de mando de la aeronave y cuyo peso está en los 
18 Kg o más. El dispositivo electrónico portátil sustituye los manuales y documentos en 
un  formato digital.  

33.2.3 El peso de los EFB oscila de 1 a 5 libras (0,5 a 2,2 kg), aproximadamente, el 
mismo que constituye una computadora personal portátil. Existen numerosos beneficios 
para el uso de un EFB pero los beneficios específicos variar en función del tamaño de 
la operación, tipo de aplicaciones utilizado, sistema de gestión y distribución de 
contenido existente, tipo de las aplicaciones implementadas. Algunos de los beneficios 
comunes incluyen: Reducción de peso mediante la sustitución de los maletines de 
vuelo tradicionales a bordo de la cabina de mando de las aeronaves y reducción 
significativa de la carga de trabajo que están sometidos las tripulaciones de vuelo, lo 
que implica un incremento del nivel de seguridad de las operaciones aéreas. 

33.2.4 Los Dispositivos EFB pueden mostrar una variedad de datos durante las 
operaciones aéreas, mediante cálculos básicos, tales como el cálculo de la 
performance de la aeronave y los cálculos del combustible. En la actualidad algunas de 
estas funciones se realizan tradicionalmente, usando referencias de papel o basadas 
en datos proporcionados a la tripulación de vuelo por los despachadores de vuelo o por 
empresas aéreas. 

33.2.5 Para las aeronaves grandes y de turbina, que operan de acuerdo a las reglas de 
operación general bajo el Libro X del RACP, se  requiere la presencia de las cartas de 
navegación a bordo de la aeronave. Si la única fuente de este Operador, lo constituye 
la presencia de las cartas de navegación y éstas se encuentran en un EFB, el 
Operador debe demostrar que el EFB continuará trabajando después de producirse un 
evento de despresurización en la aeronave, independientemente de la altitud que esté 
volando la aeronave. La única manera de solucionar este inconveniente es mediante el 
uso de un disco de estado sólido o una unidad de masa estándar centrada. 

33.3 – OBJETIVO 

33.3.1 Este Capítulo establece las guías, políticas y procedimientos que los Inspectores 
de Operaciones utilizarán para atender las solicitudes de aprobación de uso de 
Electronic Flight Bags (EFB) clase 1, 2 o 3 por parte de los Operadores y/o 
Explotadores. 

33.3.2 Una vez se determine el cumplimiento con los requerimientos establecidos para 
este fin, se emitirá una revisión al Manual de Operaciones, Manual General de 
Mantenimiento (MGM) y Especificaciones de Operación para aquellos Operadores y/o 
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Explotadores bajo las Partes I y II del Libro XIV del RACP, según aplique; o se emitirá 
un LOA para los Operadores y/o Explotadores bajo la Parte I del Libro X del RACP 
donde se indicará la autorización de uso de EFB. Dicha aprobación no hará mención a 
un determinado tipo de hardware o software en particular. 

33.4 – PROPÓSITO 

33.4.1 Este Capítulo contiene orientación para los Inspectores de Operaciones para 
aprobar el uso operacional de los dispositivos Electrónicos Portátiles de Vuelo (EFB), 
de aquellos Operadores y/o Explotadores que soliciten instalar en la cabina de mando 
de las aeronaves un EFB con la finalidad de reemplazar la información, manuales y 
documentos a bordo de los aviones por los dispositivos electrónicos portátiles de vuelo 
(EFB).  

33.5 – APLICABILIDAD 

33.5.1 Uno de los principales factores de motivación para el uso de un EFB es reducir o 
eliminar la necesidad de utilizar papel y otros materiales de referencia en la cabina de 
mando de las aeronaves. Este Capítulo describe las funciones principales de los EFB, 
sus características y autorización para el uso de ambas, las portátiles y las instaladas 
en la cabina de mando del avión. 

33.5.2 El presente Capítulo  es una guía para los Inspectores de Operaciones de la 
Dirección Seguridad Aérea. El proceso de evaluación y aprobación descrito en el 
presente Capítulo está complementado por los documentos de referencia indicados en 
la Sección 33.8 de este Capítulo. 

33.6 – ALCANCE 

33.6.1 El propósito principal de los textos de orientación descrito en este Capítulo es 
ayudar y proporcional una guía para ser utilizada por los Inspectores de Operaciones  
para la aprobación de los Dispositivos Electrónicos Portátiles de vuelo (EFB) de 
aquellos Operadores y/o Explotadores que soliciten usar estos dispositivos en la cabina 
de mando de las aeronave en la transición de los manuales y documentos que se 
encuentra de papel en un formato tradicional electrónico.  

33.6.2 Este Capítulo debe ser utilizada en combinación con otros materiales y 
documentos actualizados para las comunicaciones,  navegación y vigilancia, u otros 
documentos guía aprobado por la AAC. La intención de este Capítulo es proveer una 
guía como material específico para ciertas aplicaciones del EFB y establecer los 
criterios para el uso operacional del EFB por parte de las tripulaciones de vuelo. 

33.6.3 No utilice este Capítulo como documento único para añadir información 
contenida en los EFB clase 1 o clase 2. 

33.7 – DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

33.7.1 Para los propósitos de este Capítulo, son de aplicación las siguientes 
definiciones:  
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a. Almacenado.- Un dispositivo portátil que es ubicado en un lugar de 
almacenamiento seguro, pero que no está disponible para el uso o la vista del 
piloto en dicha ubicación. 

b. Aprobación del Software.- Software aprobado por la Autoridad del Estado de 
certificación del producto aeronáutico; 

c. Aplicación Instalada.- Software que se ejecuta en un EFB que permite el 
desarrollo de una función operacional específica y que no se considera parte del 
diseño tipo de la aeronave; 

d. Aplicaciones de software Tipo A.-  Aplicaciones tipo A son aquellas orientadas al 
reemplazo de documentos en papel, principalmente usados durante la planificación 
del vuelo, en tierra o durante fases no críticas de vuelo. Ejemplos de aplicaciones 
de software de tipo A se encuentran en el Apéndice 1 de esta CA en su revisión 
más reciente; 

e. Aplicaciones de software Tipo B.- Aplicaciones Tipo B son aquellas orientadas al 
reemplazo de documentos en papel, que proporcionan información aeronáutica y 
que se requiere que esté disponible para cada vuelo en la posición del piloto, 
principalmente usados durante la planificación del vuelo y en todas las fases de 
vuelo. Estas pueden incluir aplicaciones diversas por ejemplo, pantallas de video 
para vigilancia de la cabina o en exterior de la aeronave o aplicaciones de 
mantenimiento. Ejemplos de aplicaciones de software de tipo B se encuentran en 
el Apéndice 2 de esta CA en su revisión más reciente; 

f. Aplicaciones de software Tipo C.-  Software aprobado por el Estado de 
certificación del producto aeronáutico (Ej. Bajo el estándar RTCA/DO-178 u otro 
medio aceptable por la dicha Autoridad); 

g. Dispositivo Electrónico de vuelo (EFB).- Sistema electrónico de visualización 
usado principalmente en la cabina de mando del avión el cual está compuesto por 
el hardware y software necesario para apoyar las funciones para las cuales está 
destinado. Los dispositivos EFB pueden presentar una variedad de datos 
aeronáuticos o realizar cálculos básicos (Por ejemplo cálculos de performance, 
combustible, etc). Anteriormente algunas de estas funciones eran tradicionalmente 
llevadas a cabo a partir de referencias en papel o estaban basadas en datos 
entregados a la tripulación de vuelo por los despachadores de vuelo del Operador 
y/o Explotador. El alcance de la funcionalidad del EFB puede incluir otras bases de 
datos o aplicaciones instaladas. Las pantallas del EFB pueden usar varias 
tecnologías, formatos y formas de comunicación. Un EFB dependiendo de su clase 
estará en capacidad de soportar aplicaciones de software tipo A, B y C; 

h. Dispositivo Electrónico de vuelo (EFB) con configuración de Hardware clase 
1.- Dispositivo comercial portátil basado en computadoras, considerado como un 
dispositivo electrónico portátil (PED), el cual, carece de aprobación de diseño, de 
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producción o de instalación del dispositivo o sus componentes internos por parte de 
la Autoridad del Estado de certificación del producto aeronáutico. Estos dispositivos 
forman parte del equipo de vuelo del piloto y no son instalados en la aeronave, 
conectados al sistema de datos o conectados a una fuente de alimentación 
eléctrica de la aeronave. Los dispositivos EFB clase 1, pueden ser temporalmente 
conectados a un suministro eléctrico certificado y existente en la aeronave, para 
recargar su batería. Un dispositivo EFB asegurado a la pierna del piloto (tipo 
piernera), serán considerados como EFB Clase 1, debido a que estos dispositivos 
no están instalados en la aeronave. Los EFB clase 1 no tendrán aplicaciones de 
software tipo B o tipo C, para cartas aeronáuticas, cartas de aproximación o listas 
de chequeo electrónicas (ECL por sus siglas en inglés), por lo que deberán estar 
“almacenado” durante las fases criticas del vuelo y no deberán interferir con los 
movimientos de los controles de vuelo; 

i. Dispositivo Electrónico de vuelo (EFB) con configuración de Hardware clase 
2.- Dispositivo comercial portátil basado en computadoras, considerado como un 
dispositivo electrónico portátil (PED), el cual, carece de aprobación de diseño, 
producción o instalación del dispositivo o sus componentes internos por parte de la 
Autoridad del Estado de diseño del producto aeronáutico. Estos EFB están 
instalados en la aeronave a través de un dispositivo de montaje y pueden estar 
conectados a una fuente de datos, conectados (conexión dedicada) a la fuente de 
potencia eléctrica de la aeronave, o conectados a una antena instalada en la 
aeronave. Para que el EFB sea considerado portátil, el hardware de los EFB Clase 
2 debe ser accesible a la tripulación de vuelo, no se deben requerir herramientas 
para su remoción de la cabina y la tripulación de vuelo debe estar en capacidad de 
realizar dicha tarea. Los EFB portátiles deben estar ubicados en la cabina y 
controlados por la tripulación durante todas las operaciones de vuelo. Los 
componentes de los EFB Clase 2, incluyen todo el hardware y software necesario 
en apoyo a las funciones para las cuales está destinado. Un EFB clase 2 puede 
estar constituido por componentes modulares (ejemplo: la unidad de 
procesamiento de la computadora, pantalla, controles). Cualquier hardware del 
EFB que no se encuentre ubicado en la cabina y que no sea accesible a la 
tripulación y/o que no sea portátil será considerado una alteración mayor y deberá 
ser realizada de acuerdo a los requerimientos establecidos en el Libro IV del 
RACP. Una excepción, es una antena remotamente montada (sin instalación fija) 
que provea recepción de señal a un EFB Clase 1 o clase 2. La necesidad de la 
disponibilidad inmediata de visualización de las cartas aeronáuticas, de las cartas 
de aproximación o de las listas de chequeo electrónicas, (ECL por sus siglas en 
inglés), en todas las fases de vuelo hace que sea esencial que el formato 
electrónico sea equivalente al formato de papel que está siendo reemplazado. La 
habilidad para tener cartas de salida y llegada, cartas de aproximación y diagramas 
de aeropuertos continuamente a la vista es esencial para la conciencia situacional 
durante las fases criticas del vuelo y muy importante para prevenir incursiones de 
pista durante las fases de despegue, aterrizaje y operaciones de rodaje; 
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Nota.- Normalmente, los EFB Clase 2 portátiles son limitados a almacenamiento de aplicaciones 
de software tipo A y tipo B o funciones de mantenimiento o vigilancia (Señales o datos) 
provenientes de equipos aprobados bajo una Orden Técnica Estándar (TSO) que se limitan a una 
clasificación del efecto de falla menor. Sin embargo, aplicaciones de software tipo C relacionadas 
con la presentación de la posición de la aeronave sobre mapas en movimiento, pueden estar 
instalados en EFB clase 2 o clase 3. Refiérase a la revisión más reciente de la AC 20-159 de la 
FAA. 

j. Dispositivo Electrónico de vuelo con configuración de Hardware clase 3.- 
Este Dispositivo debe estar aprobado bajo un Certificado de Tipo (CT), una 
enmienda al Certificado de Tipo  o un Certificado de Tipo Suplementario (STC), 
puede usar cualquier aplicación de Software (A, B y C). Son EFB cuya instalación 
es considerada como una alteración mayor, por lo tanto deberá realizarse de 
conformidad con lo requerido en el Libro IV del RACP; 

k. Dispositivos Electrónicos Portátiles (PED).-. Para los propósitos de la presente 
CA, se definirán dos tipos de PED y dos métodos para el cumplimiento de estas 
regulaciones: 

k.1 PED no EFB: El método de cumplimiento para el uso de estos dispositivos se 
encuentra establecido en Sección Décimo Sexta, Capítulo VIII, Parte I y  Sección 
Décima Cuarta, Capítulo III del Libro XIV del RACP; y  

k.2 PED EFB: El método de cumplimiento para el uso de estos dispositivos de 
encuentra establecido en la presente CA. 

l. Dispositivos Electrónicos Portátiles Transmisores (T-PED).- PEDs que se han 
destinado para tener la capacidad de transmisión en frecuencia radio (radio RF); 

m. Dispositivo de Montaje.- Estos incluyen brazos de montaje, tableros acodados, 
soportes o estaciones de acoplamiento, entre otros; 

n. Fases críticas de vuelo.- Todas las operaciones en tierra que involucran, rodaje, 
despegue, aterrizaje y todas las otras operaciones de vuelo que se llevan a cabo 
por debajo de 10.000 ft sobre el terreno, exceptuando vuelo crucero; 

o. Información interactiva.- La información presentada en un dispositivo EFB que, a 
través de aplicaciones de software, se pueden seleccionar y ser mostrada en un 
número de maneras dinámicas. Esto incluye las variaciones en la información 
presentada basada en software de algoritmos orientados a datos, conceptos de 
simplificación y la configuración ajustable en oposición a la información 
preestablecida; 

p. Montado.- Cualquier dispositivo portátil que está conectado a un dispositivo de 
montaje instalado de forma permanente. 

q. Proceso de Control Administrativo.- Hace referencia al proceso definido por el 
Operador y/o Explotador para el registro y control de la remoción o instalación de 
los componentes de hardware y software asociados al EFB. 
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33.7.2 Para los propósitos de este Capítulo, son de aplicación las siguientes 
abreviaturas:  

AD  Directiva de Aeronavegabilidad; 

AEG  Grupo de evaluación de aeronaves de la FAA; 

AFMS  Suplemento al Manual de Vuelo de la Aeronave; 

AMMD Monitor Móvil de Mapa del Aeropuerto; 

CA.  Circular Aeronáutica; 

CDL  Lista de Desviación de la Configuración; 

COTS. Dispositivos portátiles basados en computadoras; 

CT  Certificado de tipo;  

ECL  Listas de chequeos electrónicas; 

EFB.  Dispositivo Electrónico de Vuelo; 

EMI  Prueba de interferencia electromagnética; 

FITS  Estándares de Entrenamiento de la Industria; 

FMD  Sistema ordenador de gestión de vuelo; 

FMO  Manual de Operaciones de la Aeronave; 

ICAs  Instrucciones para la aeronavegabilidad continuada; 

IEC  Comisión Electrotécnica Internacional; 

IPC  Catálogo de partes de la aeronave; 

MEL  Lista de Equipo Mínimo; 

MMEL  Lista Maestra de Equipo Mínimo; 

NEXRAD Radar meteorólogo de nueva generación. 

OSR  Reporte Operacional Requerido; 

PED.  Dispositivos Electrónicos Portátiles; 

SB  Boletines de Servicios; 

STC  Certificado de tipo suplementario; 

RTOW Peso máximo de despegue; 

T-PED  Dispositivos Electrónicos Portátiles Transmisores; 

TWLU  Terminal de unidad inalámbrica; 

TSOA  Diseño de certificación y producción que posee doble aprobación de la 
AAC del Estado de fabricación 
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XM  Radio satelital. 

 33.8 – DOCUMENTOS DE REFERENCIAS 

33.8.1 Los siguientes documentos de referencia pueden ser consultados por los 
Inspectores de Operaciones y Aeronavegabilidad en los sitios Web: 
http://www.aeronautica.gob.pa,http://www.faa.gov/regulations_policies/advisory_circular
s para obtener información relacionada con el diseño, instalación y uso de los 
Dispositivos Electrónicos Portátiles (EFB)  

a. Libro X del RACP, Parte I – Reglas de Operación General, Sección Sexta, Capítulo 
I; 

b. Libro XIV del RACP, Parte I – Requerimiento de Operación: Operaciones 
regulares, nacionales e internacionales, Capítulo VIII, Sección Décimo Sexta;   

c. Libro XIV del RACO, Parte II, Requerimientos de Operación: Operaciones no 
regulares, nacionales e internacionales, Capítulo III, Sección Décima Cuarta; 

d. Advisoy Circular AC N° 120-76B – Electronic Flight Bags de la FAA; 

e. Boletin Técnico NID:5100-069-001 – Procedimiento para autorizar el uso de 
Electronic Flihht Bags (EFB) Clase 1, 2 y 3 de la Aeronáutica Civil de Colombia; 

f. AC 00-62, Internet Communications of Aviation Weather and NOTAMs. 

g. AC 20-115, Radio Technical Commission for Aeronautics, Inc., Document 
RTCA/DO-178B;  

h. AC 20-140, Guidelines for Design Approval of Aircraft Data Link Communications 
Systems Supporting Air Traffic Services (ATS);  

i. AC 20-159, Obtaining Design and Production Approval of Airport Moving Map 
Display Applications Intended for Electronic Flight Bag Systems; 

j. AC 20-173, Installation of Electronic Flight Bag Components; 

k. AC 21-40, Guide for Obtaining a Supplemental Type Certificate. 

l.  AC 91-78, Use of Class 1 or Class 2 Electronic Flight Bag (EFB). 

m. AC 91.21-1B, Use of Portable Electronic Devices Aboard Aircraft. 

n. AC 120-64, Operational Use & Modification of Electronic Checklists. 

o. AC 120-71, Standard Operating Procedures for Flight Deck Crewmembers. 

33.8.2  Documentos de la industria (ediciones actuales). 

a. RTCA/DO-160, Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne 
Equipment. 
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b. RTCA/DO-178, Software Considerations in Airborne Systems and Equipment 
Certification. 

c. RTCA/DO-199, Potential Interference to Aircraft Electronic Equipment From 
Devices Carried Aboard. 

d. RTCA/DO-200, Standards for Processing Aeronautical Data. 

e. RTCA/DO-201, Standards for Aeronautical Information. 

f. RTCA/DO-208, Minimum Operational Performance Standards for Airborne 
Supplemental Navigation Equipment Using Global Positioning System (GPS). 

g. RTCA/DO-233, Portable Electronic Devices Carried on Board Aircraft. 

h. RTCA/DO-242, Minimum Aviation System Performance Standards for Automatic 
Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B). 

i. RTCA/DO-249, Development and Implementation Planning Guide for  Automatic 
Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) Applications. 

j. RTCA/DO-254, Design Assurance Guidance for Airborne Electronic Hardware. 

k. RTCA/DO-255, Requirements Specification for Avionics Computer Resource 
(ACR). 

l. RTCA/DO-257, Minimum Operational Performance Standards for the Depiction of 
Navigation Information on Electronic Maps. 

m. RTCA/DO-260, Minimum Operational Performance Standards for 1090 MHz 
Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B). 

n. RTCA/DO-264, Guidelines for Approval of the Provision and Use of Air Traffic 
Services Supported by Data Communications. 

o. RTCA/DO-267, Minimum Aviation System Performance Standards (MASPS) for 
Flight Information Service-Broadcast (FIS-B) Data Link. 

p. RTCA/DO-272, User Requirements for Aerodrome Mapping Information. 

q. RTCA/DO-276, User Requirements for Terrain and Obstacle Data. 

r. RTCA/DO-282, Minimum Operational Performance Standards for Universal Access 
Transceiver (UAT) Automatic Dependent Surveillance-Broadcast. 

s. RTCA/DO-294, Guidance on Allowing Transmitting Portable Electronic Devices (T-
PEDs) on Aircraft. 

t. RTCA/DO-311, Minimum Operational Performance Standards for Rechargeable 
Lithium Battery Systems. 

u. ARINC 424-13, Navigation System Data Base. 

v. ARINC 653, Avionics Application Software Standard Interface. 
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w. ARINC 653P1-3, Avionics Application Software Interface, Part 1, Required 
Services.  

x. ARINC 653P1-3, Avionics Application Software Interface, Part 1, Required 
Services. ARINC 653P2-1, Avionics Application Software Standard Interface, Part 2 
- Extended Services. 

y. ARINC 653P3, Avionics Application Software Standard Interface, Part 3, Conformity 
Test Specification. 

z. ARINC 660, CNS/ATM Avionics, Functional Allocation and Recommended 
Architectures. 

aa. ARINC 661-4, Cockpit Display System Interfaces to User System. 

bb. ARINC 828-2, Electronic Flight Bag (EFB) Standard Interface. 

cc. ARINC 834, Aircraft Data Interface Function (ADIF). 

dd. ARINC 840, Electronic Flight Bag (EFB) Application Control Interface (ACI) 
Standard. 

ee. Aerospace Recommended Practice (ARP) 4754A, Guidelines for Development of 
Civil Aircraft and Systems. 

ff. ARP4761, Guidelines and Methods for Conducting the Safety Assessment Process 
on Civil Airborne Systems and Equipment. 

gg. ARP5289A, Electronic Aeronautical Symbols. 

hh. ARP5621, Electronic Display of Aeronautical Information (Charts). 

ii. UN ST/SG/AC.10/11, Recommendations on the Transport of Dangerous Goods-
Manual of Tests and Criteria. 

jj. UN ST/SG/AC.10/34/Add.2, Amendments to the Fourth Revised Edition of the 
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods-Manual of Tests and 
Criteria. 

kk. National Institute of Standards and Technology (NIST) Special Publication 800-30, 
Risk Management Guide for Information Technology Systems. 

33.8.3  Guías adicionales. 

a. Human Factors Considerations in the Design and Evaluation of Electronic Flight 
Bags (EFBs), Version 2: Basic Functions, Chandra, Divya C, Mangold, Susan J., 
Riley, Vic, and Yeh, Michelle, DOT-VNTSC-FAA-03-07, September 2003. 

b. FAA and Industry Guide to Product Certification, September 2004. 
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c. Human Factors for Flight Deck Certification Personnel, Technical Report 
DOT/FAA/RD-93/5, July 1993. Copies may be ordered from the National Technical 
Information Service. 

33.9 – CLASIFICACION DE LOS EFB SEGÚN SU HARDWARE: 

33.9.1 En el Apéndice  1 de este Capítulo figura un diagrama de flujo para determinar la 
clase de los EFB según su hardware, adicionalmente el Inspector de Operaciones  
deben tener en cuenta las definiciones de cada una de las clases mencionadas en la 
sección 33.7 de este Capítulo. Es responsabilidad del propietario u Operador y/o 
Explotador documentar el cumplimiento con dichas especificaciones para cada EFB en 
cada aeronave y su respectivo tipo de operación. 

33.10 – CONFIGURACIONES DE HARDWARE PARA EFB CLASE 1 Y CLASE 2: 

33.10.1 Los componentes principales de hardware de los EFB tales como la tarjeta 
principal de procesamiento (en adelante motherboard), procesador, memoria RAM, 
tarjeta de video, disco duro, fuentes de poder y tipos de conexión alambicas o 
inalámbricas, deberán estar definidas, documentadas y controladas es decir que 
cualquier cambio de dichas características requerirá una reevaluación del EFB y una 
aprobación por parte de la Dirección de Seguridad Aérea. En el Apéndice  2 de este 
Capítulo figura una plantilla de muestra para la documentación de los componentes 
antes mencionados. 

Nota.- Para dispositivos sellados refiérase al modelo o número de parte dado por el fabricante. 

33.10.1.1 Pantalla: Los siguientes requerimientos están especificados para una 
aplicación de software tipo B que esté disponible en el EFB durante las fases críticas 
de vuelo (rodaje, despegue, aproximación y aterrizaje). 

a. Legibilidad: El Inspector de Operaciones debe asegurarse que el tamaño y 
resolución de la pantalla deban probarse para garantizar que esta provea la 
información de una forma similar a las cartas aeronáuticas y demás documentos o 
datos que se pretendan reemplazar con estos dispositivos. Para el caso de cartas 
de aproximación, el Inspector debe verificar que estas sean presentadas en un 
formato aceptado similar a las publicadas en formato físico y el tamaño de la 
pantalla y deberá ser lo suficientemente amplia para poder visualizar un 
procedimiento de aproximación por instrumentos (IAP por sus siglas en inglés) 
completo con un grado de legibilidad y claridad equivalente a las cartas en formato 
en papel. El requisito mencionado no pretende excluir el uso de las características 
de panorámica o ampliación de imagen disponible en el dispositivo, su intención es 
prevenir un incremento de la carga de trabajo a la tripulación durante las fases de 
vuelo o aproximación.  

b. Brillo: El Inspector debe asegurarse que la pantalla sea probada para garantizar 
que es legible en cualquier condición de iluminación en la cabina para cada piloto y 
cada una de las aeronaves en las cuales será usado. La regulación de la 
intensidad lumínica debe estar disponible en la pantalla de tal manera que evite 
que el EFB sea una distracción o que impida la visión durante un procedimiento de 
vuelo nocturno. El Inspector de OPS debe verificar que la pantalla en la cabina sea 
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legible en condiciones de luz solar directa. La capacidad de ajuste del brillo de la 
pantalla debe estar disponible ya sea que su fuente de alimentación sea la batería 
interna del dispositivo o la potencia eléctrica del avión. El usuario debe ser capaz 
de ajustar el brillo de la pantalla de un EFB independientemente al brillo de otras 
pantallas en la cabina. Cuando se cuenta con la capacidad de ajuste de intensidad 
lumínica automática, esta debe ser independiente para cada EFB en la cabina. Los 
botones e identificaciones deben estar adecuadamente iluminados para el uso en 
condiciones nocturnas y las identificaciones deben estar de acuerdo a la función. 

c. Angulo de Visión: Asegúrese que la pantalla sea visible desde cualquier ángulo 
para evitar dificultades en la ubicación del EFB en la cabina. Si se usan protectores 
de pantalla estos deben ser mantenidos en óptimas condiciones y el Inspector 
debe verificar  y debe comprobar que no impiden la visualización de la pantalla. 

d. Lápiz Óptico: Para pantallas que requieren el uso de lápices ópticos, este deberá 
estar ubicado en una posición accesible y se debe contar con un lápiz óptico de 
repuesto. 

e. Lápiz digitalizador: Cuando el uso de un lápiz digitalizador es requerido para la 
operación de un EFB, este y uno de reemplazo deberán estar ubicados y 
asegurados a una posición de fácil acceso, ambos lápices deben estar 
configurados para la EFB donde serán utilizados. 

f. Pantalla Táctil: Si se dispone de una pantalla táctil la facilidad de su uso debe ser 
evaluado. La pantalla táctil debe ser tan sensible que no requiera de múltiples 
intentos para hacer una selección, pero no tan sensible que se puedan producir 
selecciones erróneas. 

33.10.1.2 Pruebas de descompresión rápida: Las pruebas de descompresión rápidas 
son requeridas para determinar la capacidad funcional de un EFB cuando tiene 
instaladas aplicaciones de software tipo B, que son usadas en aeronaves presurizadas 
donde no están disponibles procedimientos alternos o documentos en papel. Las 
pruebas de descompresión no son requeridas en aquellos EFB que únicamente tengan 
instaladas aplicaciones software tipo A. El Inspector de OPS debe asegurarse que las 
pruebas de descompresión rápida estén de acuerdo a los lineamientos establecidos en 
el documento DO-160 emitido por la RTCA hasta la altura máxima operacional de la 
aeronave donde será usado dicho EFB. Es responsabilidad del Operador y/o 
Explotador proveer al Inspector de OPS de los resultados de dichas pruebas para  su 
evaluación. 

a. Aeronaves Presurizadas: Serán requeridas pruebas de descompresión rápida 
para aquellos EFB clase 2 que tengan instaladas aplicaciones de software tipo B 
que reemplacen las cartas en formato papel y que se encuentren instalados en 
aeronaves presurizadas. Cuando un EFB encendido y en condiciones funcionales 
normales opera adecuadamente y entrega información confiable durante la prueba 
de descompresión rápida, además de garantizar la redundancia del sistema no es 
requerido desarrollar ningún procedimiento adicional. En caso que el EFB clase 2 
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se apague durante la prueba de descompresión rápida, si posteriormente este se 
enciende y continúa operando normalmente, se deberán establecer procedimientos 
para garantizar que uno de los dos EFB a bordo de la aeronave permanezca 
apagado o en una configuración tal que no se produzcan daños en vuelo, en 
altitudes por encima de los 10.000 pies. 

b. Aeronaves no presurizadas: A pesar de que las pruebas de descompresión 
rápida no serán requeridas para los EFB clase 2  que sean usados en aeronaves 
no presurizadas, se deberá demostrar la confiabilidad de la operación del EFB 
hasta la altitud máxima de operación de la aeronave. Si el EFB no es operado a las 
alturas máximas de operación de la aeronave se deberán establecer 
procedimientos para que el EFB no sea operado en altitudes superiores a la 
máxima altitud hasta la cual se demostró la operación normal del dispositivo y la 
disponibilidad de la información aeronáutica requerida. 

33.10.1.3 Prueba de no Interferencia electromagnética: Es responsabilidad del 
propietario u Operador y/o Explotador determinar que la operación de un dispositivo 
electrónico portátil PED, no interferirá de ninguna manera con la operación de los 
demás equipos de la aeronave. Refiérase a la revisión más reciente de la circular AC 
91.21-1B, “Use of Portable Electronic Devices Aboard Aircraft”. 

a. Dispositivos Electrónicos Portátiles (PED): Para operar un PED en otra que no 
sea una fase crítica de vuelo, el propietario u operador será responsable de 
asegurar que el PED no interferirá de ninguna manera con la operación de los 
demás equipos de la aeronave. Los siguientes métodos son aplicables a todos los 
EFB clase 2 que tienen aplicaciones de software tipo B requeridas durante todas 
las fases de vuelo. Cualquiera de los métodos 1, 2 o ambos puede ser usado para 
las pruebas de no interferencia electromagnética. 

a.1 Método 1: Para el cumplimiento de las pruebas de no interferencia 
electromagnética para todas las fases de vuelo es completado a través de los 
siguientes dos pasos: 

a.1.1 Paso 1: Llevar a cabo una prueba en laboratorio de interferencia 
electromagnética de acuerdo a la  sección 21, parágrafo M del documento DO-160 
emitido por RTCA. Este paso puede ser realizado por los propietarios, Operadores y/o 
Explotadores, proveedores de EFB o cualquier otra fuente aceptada por el Inspector de 
Operaciones de la Dirección de Seguridad Aérea. Los resultados de las pruebas 
basadas en el documento mencionado deben ser evaluadas para determinar la 
existencia de un adecuado margen entre la interferencia electromagnética emitida por 
el dispositivo y los equipos en la aeronave y viceversa. Si el resultado de la evaluación 
indica que el margen existente es suficiente, el método 1 se dará por completado; en 
caso que el margen no sea suficiente se deberá dar cumplimiento al paso 2. 

a.1.2 Paso 2: Este paso debe ser realizado para cada marca y modelo de aeronave en 
la cual el PED será operado, y será aplicable solo para el respectivo dispositivo y su 
operación en ese modelo de aeronave. Este paso deberá ser llevado a cabo en una 
aeronave del modelo y puede ser homologado a aeronaves de la misma marca y 



I B -XXXIII- 15 

 
 

AUTORIDAD AERONÁUTICA 
CIVIL DIRECCIÓN 

SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE  

OPERACIONES VOLUMEN I – PARTE B 

Capítulo   XXXIII 

Revision Original 

Página 15 de 59 

 13 de 104 Fecha: 30/05/2014 

 
 

 

modelo en la que se llevó a cabo la prueba y que cuenten con equipamiento similar. 
Las pruebas de este paso deben demostrar que no se presenta interferencia 
electromagnética debido a la operación del PED.  

a.2 Método 2: Para demostrar el cumplimiento de la no interferencia electromagnética 
de un PED en todas las fases de vuelo es necesario llevar a cabo una prueba completa 
en cada una de las aeronaves usando una lista de chequeo estándar de la industria, 
para tal fin. Esta lista de chequeo deberá incluir todos los ítems necesarios para 
determinar la no interferencia electromagnética por parte de un PED en todas las fases 
de vuelo. Las pruebas realizadas en una aeronave de una determinada marca y 
modelo pueden ser homologadas a otras aeronaves con equipamiento similar y de la 
misma marca y modelo de aquella donde se realizaron las pruebas. 

b. Dispositivos Electrónicos Portátiles Transmisores (T-PED): Para operar un T-
PED en otra que no sea una fase crítica de vuelo, el propietario u Operador y/o 
Explotador será responsable de asegurar que el T-PED no interferirá de ninguna 
manera con la operación de los demás equipos de la aeronave. Los siguientes 
métodos son aplicables a todos los EFB clase 2 que tienen aplicaciones de 
software tipo B requeridas durante todas las fases de vuelo. Las pruebas de no 
interferencia para T-PED consisten en dos requerimientos separados. 

b.1 Requerimiento 1: Cada T-PED debe tener una evaluación de frecuencia basado 
en la frecuencia y potencia de salida del T-PED. Esta evaluación de frecuencia debe 
tener en cuenta los estándares emitidos por la Comisión de Comunicaciones Federal 
(FCC por sus siglas en inglés) y deberá estar de acuerdo a los procesos 
correspondientes establecidos en el documento DO-294 Guía para permitir dispositivos 
T-PED en las aeronaves emitido por RTCA. Esta evaluación de frecuencia deberá 
confirmar que no se presenta interferencia de los equipos de la aeronave o en tierra al 
realizar  trasmisiones intencionales desde estos dispositivos; y 

b.2 Requerimiento 2: Una vez la evaluación en frecuencia ha determinado que no 
habrá interferencia desde los T-PEDs por trasmisiones intencionales, cada T-PED 
deberá ser probado usando cualquiera de los métodos 1 o 2 de prueba de no 
interferencia electromagnética mencionados anteriormente. Esta prueba de no 
interferencia electromagnética es aplicable a los dos T-PED integrados en el EFB y a 
aquellos T-PED remotos del EFB. Cuando el T-PED está integrado  en el EFB la 
prueba de interferencia electromagnética debe ser realizada con la función de 
transmisión operativa e inoperativa. Si el T-PED es remoto con respecto al EFB, la 
prueba de interferencia electromagnética que se realiza al T-PED es independiente a la 
prueba de interferencia electromagnética realizada al EFB. La posición del T-PED es 
muy crítica con respecto a las pruebas de interferencia electromagnética por lo tanto la 
ubicación para la operación y pruebas del T-PED debe estar claramente definida e 
incluida en los procedimientos operaciones del T-PED. 

33.10.1.4 Antenas 
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a. Antenas meteorológicas satelitales: Una antena meteorológica satelital puede 
estar dentro de un EFB clase 1 o 2 o ser externa. Una antena satelital portátil es 
considerada como un PED auxiliar y debe ser incluido en las evaluaciones y 
pruebas que se realicen al EFB. Las antenas que se encuentren instaladas pueden 
proveer señal al EFB, de tal manera que este realice las funciones para las que 
está destinado. Si se instalan antenas fijas separadas del EFB portátil, su 
instalación es considerada alteración mayor y deberá ser realizada de acuerdo a 
los requerimientos establecidos en el Libro IV del RACP. 

b. Antenas de Sistema de Posicionamiento Global (GPS): Una antena de GPS 
puede estar dentro de un EFB clase 1 o 2 o ser externa. Una antena portátil GPS 
es considerada como un PED auxiliar y debe ser incluido en las evaluaciones y 
pruebas que se realicen al EFB. Una antena de GPS instalada puede ser usada, 
para, proveer señal al EFB y debe apoyar las funciones para las cuales está 
destinado. 

b.1 Los datos de GPS pueden ser utilizados para centrar el mapa cuando las cartas de 
ruta están siendo mostradas en el EFB. La función de centrado de mapa puede ser 
utilizada en la carta de ruta únicamente y no puede ser usada cuando carta de 
aproximación este siendo mostrada en el EFB. 

b.2 La posición de la aeronave durante el vuelo nunca puede ser mostrada en un EFB 
clase 1 o 2. 

b.3 Para la presentación de la aeronave se requiere de la instalación de un GPS de 
acuerdo a los  requerimientos establecidos en la AC20-159 de la FAA. 

Nota.-  Si una antena portátil de GPS es usada para proveer información de posición a un EFB, la 
antena debe ser sometida a los mismos requerimientos de un EFB. El EFB debe demostrar que 
las funciones para las que está destinado con la antena de GPS habilitada o deshabilitada. 
Adicionalmente la no interferencia electromagnética del EFB debe ser probada con los 
dispositivos GPS conectados y operativos, así mismo con los GPS portátiles no conectados (a 
menos que el EFB se considere inoperativo sin el GPS portátil). Los EFB de Clase 1 o Clase 2, 
pueden usar la información de posición suministrada desde un GPS portátil sólo para funciones 
de centrado de mapa en ruta o cambio de página, pero no deberá mostrar su propia posición en el 
EFB. (Excepción: refiérase a la AC 20-159). 

33.10.1.5 Fuentes de potencia eléctrica. 

a. Batería primaria: Para los EFB clase 1 y 2 donde la principal fuente de potencia 
eléctrica  es una batería, se debe establecer, documentar y controlar la vida útil de 
dicha batería. Cuando los procedimientos establecidos no contemplan la recarga 
de la batería a través de la fuente de potencia de eléctrica de la aeronave, el 
Inspector debe verificar que se mantenga al menos una batería  completamente 
cargada por cada EFB que provea información aeronáutica pertinente al vuelo y de 
la cual no se tenga respaldo en formato físico. La batería o baterías adicionales 
completamente cargadas deben estar disponibles, garantizando la normal 
operación del EFB por el tiempo estimado de vuelo más una hora adicional. El 
Inspector de OPS debe verificar que el reemplazo de la batería pueda ser realizado 
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sin el uso de herramientas y debe asegurarse que la la tripulación esté en 
capacidad de realizar dicha tarea. 

b. Mantenimiento de la batería: El mantenimiento de las baterías deber incluir tanto 
su conservación como su operación esto con el fin de controlar la vida límite, los 
intervalos de reemplazo y su condición segura para el vuelo. Las baterías de 
reemplazo deben mantenerse completamente cargadas y en condiciones 
adecuadas. Las baterías deben ser reemplazadas de acuerdo a los intervalos 
establecidos por el fabricante del EFB y si éste no lo precisa, el tiempo definido por 
el fabricante de la batería. 

c. Fuente secundaria de potencia eléctrica: En los casos donde la fuente principal 
de potencia eléctrica de los EFB sean las baterías, se podría establecer 
procedimientos para usar la potencia eléctrica de la aeronave para la recarga de la 
batería de los EFB durante el vuelo. En este caso la fuente de potencia eléctrica de 
la aeronave será considerada como una fuente secundaria de potencia eléctrica no 
esencial para el funcionamiento del EFB, teniendo en cuenta que este puede 
operar sin la fuente de potencia eléctrica de la aeronave. 

d. Potencia eléctrica de la aeronave como fuente principal (EFB clase 2 
únicamente): Cuando un EFB usa la potencia eléctrica de la aeronave como 
fuente principal de potencia, esta modificación al diseño deberá ser realizada de 
acuerdo a los requerimientos establecidos en el Libro IV del RACP. 

33.10.1.6 Conectividad de datos (EFB clase 2 únicamente): La conexión de datos al 
EFB es considerada alteración mayor y deberá ser realizada de acuerdo a los 
requerimientos establecidos en el Libro IV del RACP. La conexión de datos desde el 
sistema de navegación de la aeronave no se puede utilizar para mostrar la posición en 
vuelo de la aeronave en el EFB de Clase 1 o Clase 2. El suministro de datos del 
sistema de navegación de la aeronave puede ser usado para mostrar la posición 
AMMD (Airport Moving Map Display) en rodaje de acuerdo con la AC 20-159 de la FAA. 

33.10.1.6 Carga de datos/cambios en las bases de datos: Se deben establecer 
métodos confiables para garantizar que la información y bases de datos almacenados 
en las EFB clase 1, 2 o Clase 3 se mantengan actualizados. La actualización estará 
determinada de acuerdo a información aeronáutica que haya sido reemplazada por el 
EFB. Los procedimientos de actualización deben garantizar la integridad de los datos 
que están siendo cargados al dispositivo y que estos a su vez no tengan ningún efecto 
adverso en la operación normal de EFB. Se deben incluir procedimientos que protejan 
la información contenida en el EFB especialmente cuando este tiene acceso a 
conexiones inalámbricas. El procedimiento de actualización de la información o bases 
de datos no incluyen cambios en las aplicaciones o sistema operativo, los cambios en 
aplicaciones o sistema operativo deben ser controlados y probados antes de ser 
usados en vuelo. Ningún tipo de actualización puede ser llevada a cabo en ninguna de 
las fases de vuelo (rodaje, despegue, crucero, aproximación y aterrizaje). 
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Nota.- Los dispositivos externos para actualización de información o bases de datos son 
considerados equipamiento auxiliar del EFB y no se contemplan requerimientos adicionales más 
allá de los establecidos en este numeral.  

33.10.1.7 Dispositivos de montaje (EFB clase 2 únicamente): Cuando los EFB están 
instalados en dispositivos de montaje apropiadamente diseñados, deberán ser 
evaluados para garantizar la idoneidad operacional en todas las condiciones de 
operación tanto en tierra como en vuelo. Cuando el EFB esté instalado en su 
dispositivo de montaje, el Inspector debe verificar que no interfiera con las funciones de 
la tripulación de vuelo y debe asegurarse que sean guardado de una manera fácil y 
segura cuando no esté en uso. Además el EFB instalado no deberá obstruir los campos 
de visión primarios y secundarios ni impedir la salida segura de la tripulación (ver CA: 
AAC/DSA/01-13). 

33.11 – ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE 

33.11.1 El diagrama que figura como Apéndice  3 de este Capítulo “Diagrama de Flujo 
para determinar el tipo de aplicación de software del EFB”, debe ser usado por el 
Inspector, para, determinar el tipo de aplicación de software de los EFB. 

33.11.1.1 Tipo A: Aplicaciones de Tipo A, son aquellas aplicaciones destinadas para el 
uso en tierra o fases de vuelo no críticas, cuando el trabajo del piloto se reduce. En la 
CA: AAC/DSA/01-13, se enumeran ejemplos de aplicaciones Tipo A. Las fallas de una 
aplicación Tipo A deben estar limitadas a una clasificación de "efecto de falla menor" 
para todas las fases de vuelo y no deberán tener ningún efecto adverso sobre la 
finalización de una operación de vuelo. 

a. Las aplicaciones de Tipo A para cartas aeronáuticas son aplicaciones que 
requieren que todas las cartas aeronáuticas pertinentes al vuelo sean impresas 
antes de la salida del vuelo. 

b. Las aplicaciones Tipo A para peso y balance son aplicaciones que presentan la 
información existente en el Manual de vuelo de la aeronave (AFM pos sus siglas 
en inglés) o Manual de Operación de la tripulación de vuelo (POH) aplicable. Las 
aplicaciones Tipo A para peso y balance pueden realizar cálculos matemáticos 
básicos, pero, no podrán usar algoritmos para calcular resultados. Aplicaciones 
tipo A para peso y balance deben recuperar y presentar la información existente 
publicada. 

c. Las aplicaciones Tipo A para performance de la aeronave, son aplicaciones que 
presentan la información existente en el AFM o POH aplicable. Las aplicaciones 
Tipo A para performance pueden ser aplicaciones de software que recuperan y 
presenta la información existente publicada. Este tipo de aplicaciones no pueden 
usar algoritmos para calcular resultados. 

33.11.1.2 Tipo B. Las aplicaciones Tipo B son las aplicaciones que están destinadas a 
ser utilizadas durante las fases críticas del vuelo o tener un software y/o algoritmos 
cuya exactitud y confiabilidad deben ser demostradas. En el Apéndice  2 de la AC: 
AAC/DSA/01-13, se encuentran ejemplos de aplicaciones Tipo B. 
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a. Las aplicaciones de cartas aeronáuticas Tipo B son aplicaciones que muestran las 
cartas aeronáuticas en formato electrónico. Estas aplicaciones deben estar 
disponibles para su uso durante todas las fases del vuelo. Estas aplicaciones no 
requieren impresión en papel de cartas aeronáuticas y el formato electrónico visible 
permite la manipulación gráfica. 

b. Las aplicaciones de listas de chequeo Tipo B son aplicaciones que proveen listas 
de chequeo de cabina las cuales dan cumplimiento a los requerimientos 
regulatorios. Estas aplicaciones deben estar disponibles para su uso durante todas 
las fases del vuelo. Se debe probar la idoneidad de todas las Listas de Chequeo 
Electrónicas (ECL), para las operaciones de vuelo y estas no deben afectar 
adversamente la carga de trabajo del piloto. 

c. Las aplicaciones de Peso y balance Tipo B son aplicaciones con algoritmos para 
calcular resultados de peso y balance. Las aplicaciones de peso y balance tipo B 
son producidas para una aeronave específica y por lo tanto su exactitud debe ser 
probada y demostrada por el Operador y/o Explotador. 

d. Las aplicaciones de performance Tipo B son aplicaciones con algoritmos para 
calcular resultados de performance. Las aplicaciones de performance Tipo B, son 
producidas para una aeronave específica, por lo tanto, se deben probar y 
demostrar su exactitud por parte del Operador y/o Explotador. 

33.11.1.3 Tipo C. Estas aplicaciones de software son aquellas aprobadas por la 
autoridad del estado de certificación del producto aeronáutico  

33.12 – IDONEIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS OPERACIONALES  

33.12.1 El propietario u Operador y/o Explotador es responsable de garantizar que el 
EFB clase 1 o 2 con aplicaciones de software tipo A o tipo B, desarrolle confiablemente 
las funciones para las que está destinado sin interferir de ninguna manera con otros 
equipos instalados o con las operaciones de la aeronave: 

33.12.1.1 Documentación para la solicitud: El propietario u Operador y/o Explotador 
deberán presentar la solicitud inicial en la Dirección de Seguridad Aérea, donde se 
demuestre que el EFB cumple adecuadamente las funciones para las que estará 
destinado. Para este fin el propietario u Operador y/o Explotador puede apoyarse en la 
identificación y documentación del EFB y en los diagramas mostrados en los Apéndices  
1 y 3 de este Capítulo. Determinar la idoneidad operacional de un determinado EFB es 
responsabilidad del propietario u Operador y/o Explotador; y puede estar sujeto a 
requerimientos adicionales por parte de la Dirección de Seguridad Aérea. 

a. El Inspector debe asegurarse que el Operador y/o Explotador presente una 
completa evaluación de su EFB clase 1,  2 o Clase 3. El Inspector asignado será 
responsable de autorizar o no el uso del EFB, basado en los hallazgos de la 
revisión de la documentación radicada. La revisión de los documentos se hará 
aplicando la lista de chequeo que figura como Apéndice   4 de este Capítulo. 
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b. Cuando un nuevo modelo de aeronave es adicionado a una autorización del uso de 
EFB previamente existente, la idoneidad del EFB para ser usado en esa aeronave 
debe ser evaluado aplicando este mismo proceso. Cuando un nuevo modelo de 
EFB es adicionado a una autorización del uso de EFB previamente existente, la 
idoneidad del EFB debe ser evaluado aplicando este mismo proceso, de acuerdo a 
lo indicado en el Apéndice  4 de este Capítulo. 

33.12.1.2 Evaluación operacional de un EFB con hardware clase 1 con software 
tipo A o Clase 2 con software tipo A o B. El propietario u Operador y/o Explotador 
deberá evaluar la idoneidad del EFB para desarrollar las funciones para las cuales está 
destinado, esta evaluación se debe realizar para cada modelo de aeronave. 

a. El Propietario u Operador y/o Explotador conjuntamente con el Inspector 
designado deberá usar el Formulario AAC/OPS/0368 para evaluar la idoneidad 
operacional de las funciones para las cuales está destinado el EFB y la idoneidad 
en el modelo de aeronave. Estas funciones o aplicaciones deben ser apropiadas 
según el fabricante y modelo de la aeronave. 

a.1 Documentos Electrónicos 

a.2 Listas de Chequeo Electrónicas 

a.3 Software para peso y balance 

a.4 Software para performance 

a.5 Software para las cartas aeronáuticas e  

a.6  Información meteorológica 

b. También el propietario u Operador y/o Explotador conjuntamente con el Inspector 
designado utilizará el Formulario AAC/OPS/0368 para desarrollar un escenario en 
vuelo para la prueba final del EFB cuando un EFB inicial está siendo evaluado. 
Para aquellos Operadores y/o Explotadores que solicitan por primera vez la 
aprobación de uso de EFB, será requerido por parte de la Dirección de Seguridad 
Aérea una validación de dicha evaluación operacional en vuelo o en simulador. No 
será requerida la evaluación operacional en vuelo o simulador, para adiciones 
subsecuentes de EFB o modelos de aeronaves siempre que las funciones para las 
que estará destinado el EFB sean las mismas a las que fueron previamente 
evaluados. 

c. Idoneidad operacional de EFB con hardware clase 3 y software Tipo C. La 
Idoneidad Operacional de un EFB con Hardware clase 3 y de software tipo C 
serán evaluadas por el Inspector de Aviónica, teniendo en cuenta que la 
instalación de este tipo de dispositivos se considera como una alteración mayor, 
esta deberá realizarse siguiendo los requisitos indicados en  el Libro IV del RACP. 

33.13 – PROCEDIMIENTOS EFB: 

33.13.1 El Inspector de Operaciones debe asegurarse que los procedimientos de 
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operaciones del Operador y/o Explotador sea especificados para cada EFB y las 
operaciones que serán llevadas a cabo. El Manual de Operaciones del Operador y/o 
Explotador deberán identificar cada modelo de EFB autorizado en cada uno de los 
modelos de aeronave. 

33.13.1.1 Control de configuración del EFB: El control de la configuración estándar 
de EFB, se debe establecer como un punto de partida (Ej: Hardware inicial y versión 
del software al momento de la solicitud de aprobación de uso del EFB). Junto con los 
procedimientos para garantizar que el control de la configuración es mantenido durante 
las revisiones o actualizaciones del sistema. El uso o la duración de la vida útil de la 
batería en los EFB clase 1 o 2 puede ser modificada a través de los cambios en la 
configuración de los modos de suspensión o desactivación. Para todas las clases de 
EFB deben establecerse Procedimientos de Operación Estándar (SOP, por sus siglas 
en inglés), para garantizar el uso seguro confiable del hardware y de software. Se 
deberán establecer procedimientos para la revisión de las bases de datos de los 
dispositivos EFB. Esto deberá incluir una verificación de la continuidad de las funciones 
para las cuales está destinado el EFB, antes de su uso en las operaciones de vuelo, 
seguido de una verificación de la vigencia de las bases de datos del EFB. 

NOTA.- Las actualizaciones de software, especialmente del sistema operativo del EFB, deberán 
tener procedimientos extensos de pruebas antes de su uso en las operaciones de vuelo. Los 
procedimientos de revisiones de software deberán ser integrales para garantizar la continua 
confiabilidad el EFB y verificación de las funciones para las cuales está destinado.   

33.13.1.2 Procedimientos de operación normal y anormal:  

a. Se deberán desarrollar procedimientos normales para todas las operaciones de 
vuelo con EFB. La inspección de pre-vuelo debe incluir la verificación de  carga de 
la batería, vigencia de las bases de datos, control de la configuración del EFB, y 
procedimientos operacionales estándar (SOP) para la configuración del EFB. Los 
procedimientos en vuelo deben incluir una operación estándar para el uso de las 
aplicaciones del EFB y unos procedimientos estándar para el uso en vuelo del 
EFB. 

b. Se deberán establece procedimientos anormales que incluyan instrucciones en 
caso que se presenten fallas probables en las funciones del EFB contemplando la 
posibilidad que falle uno o los dos EFB. 

c. Procedimientos operacionales y limitaciones para EFB clase 2 deberán ser 
establecidas si las pruebas de descompresión rápida efectuadas al EFB, que se 
está utilizando, no han presentado resultados satisfactorios. Refiérase a la CA: 
AAC/DSA/01-13. Así mismo se deberá establecer en el procedimiento, el retirar de 
la aeronave un EFB de abordo en el evento que este sea sometido a  una 
despresurización rápida durante su operación. 

d. Se deberán establecer y revisar las Listas de chequeo, a ser usadas por los pilotos 
durante el vuelo, para, incluir los procedimientos normales y anormales de los 
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dispositivos EFB. Esto pueden ser llevado a cabo revisando las listas de chequeo 
en uso, aprobadas y  personalizadas por el Operador y/o Explotador o  creando 
unas listas de chequeo suplementarias para el EFB cuando se usan las listas de 
chequeo del fabricante.  

33.13.1.3 Listado de Equipo Mínimo (MEL): Cuando el uso de la MEL sea requerida,  
la MEL deberá ser revisado de acuerdo con el MMEL de la aeronave. Un EFB clase 1 
inoperativo puede ser removido de la aeronave sin que esté incluido en el MEL, 
siempre que se mantenga la redundancia o copias de respaldo en papel. 

33.13.1.4 Mitigación del riesgo: Se requieren establecer procedimientos para la 
transición durante la reducción de documentos abordo, una vez se ha obtenido la 
autorización de uso del EFB. Los procedimientos iníciales deberán establecer que se 
debe mantener una copia de seguridad independiente durante el período de validación 
del EFB. Se deberán establecer procedimientos para el reporte continuo de los 
problemas con los EFB. Deberá haber procedimientos establecidos para que el 
propietario u Operador y/o Exploatdor del EFB revise estos reportes periódicamente, 
con el propósito de mitigar la posible disminución de la confiabilidad del EFB y de ser 
necesario corregir los procedimientos de operación. Se deberán establecer 
procedimientos para notificar a las tripulaciones de vuelo los problemas o asuntos 
relacionados con los EFB. 

Nota.-  Cuando algunas aplicaciones Tipo B (ej.: cartas de aproximación, cartas aeronáuticas, 
listas de chequeo electrónicas y manuales de vuelo), son utilizadas en EFB clase 2 para 
reemplazar las cartas y otros documentos requeridos por la regulación, se requieren establecer 
procedimientos de mitigación del riesgo de acuerdo a lo indicado en la AC: AAC/DSA/01-13. Tales 
requerimientos pueden ser cumplidos usando múltiples EFB con la misma configuración de 
hardware y software, copias de seguridad en papel, de las cartas y demás documentos, 
redundancia en la forma convencional de las cartas y demás documentos, un segundo EFB, u 
otros procedimientos alternativos que satisfagan los niveles de riesgo aceptables. Cuando se 
esté evaluando la alternativa de la redundancia, se debe tener en cuenta que una sola falla  o un 
error en común no causen la pérdida de información aeronáutica o de los documentos 
requeridos. La alternativa de la redundancia también debe incluir en sus consideraciones fuentes 
de potencia eléctrica independientes o baterías de repuesto para los EFB. (Refiérase a la 
CA:AAC/DSA/01-13.  

33.13.1.6 Entrenamiento: El Inspector de Operaciones debe asegurase que el  
Operador y/o Explotador desarrolle un programa de entrenamiento relacionado con los 
EFB (Clase 1, 2 o 3) para todo el personal involucrado con el uso, manipulación de las 
bases de datos o mantenimiento de estos dispositivos. El programa entrenamiento 
deberá cumplir con los requerimientos establecidos en la CA:AAC/DSA/01-13  y deberá 
ser aprobado por la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC. 

33.14 –– PROCESO DE APROBACIÓN DE LOS EFB 

33.14.1 Generalidades.  

33.14.1.1 La certificación de los Dispositivos Electrónicos portátiles de vuelo (EFB), a 
bordo de la cabina de mando de las aeronaves constituye el elemento esencial del 
sistema de reglamentación. Ningún Operador y/o Explotador  o persona utilizará o 
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instalará en la cabina de mando de las aeronaves de matrícula panameña, Dispositivos 
Electrónicos portátiles de vuelo (EFB) a menos que reciba una aprobación  por parte de 
la AAC. Para evaluar la capacidad del solicitante, la AAC efectúa una evaluación del 
solicitante. El proceso de aprobación de los Dispositivos Electrónicos portátiles de 
vuelo (EFB) es un método ordenado de evaluación, necesario e imprescindible para 
que la AAC se asegure de la capacidad y competencia del Operador y/o Explotador 
para operar los EFB en la cabina de mando de las aeronaves, el cumplimiento 
reglamentario y garantice la seguridad operacional.  

33.14.1.2 La introducción y el uso de los Dispositivos Electrónicos portátiles de Vuelo 
(EFB) en la cabina de mando de las aeronaves, se encuentra  establecido en los Libros 
X y XIV del RAC. Este requisito incluye la evaluación por parte de la AAC de los 
procedimientos operativos por parte del Operador y/o Explotador, módulos de 
entrenamiento pertinente, listas de chequeo, Manuales de Operación, Programas de 
Entrenamiento de las tripulaciones de vuelo, Programas de Mantenimiento, Listas de 
Equipo Mínimo (MEL) y otros documentos pertinentes. 

33.14.1.3 Cualquier función de aprobación básica comienza cuando un solicitante 
presenta una propuesta para ser evaluado por la AAC en cuanto a su habilidad, 
competencia y calificación, con el fin de ser sometido a pruebas para realizar una 
actividad determinada y obtener una aprobación.  

33.15.1.4 Bajo ninguna circunstancia se debería aprobar a un Operador y/o Explotador 
para realizar determinadas actividades en sus aeronaves, hasta que la AAC tenga la 
seguridad de que el solicitante es capaz de cumplir con las responsabilidades, leyes y 
regulaciones establecidas en el RACP de manera adecuada y continuada para 
conducir sus operaciones con el nivel de seguridad requerida. 

33.14.1.5 El proceso de aprobación de los Dispositivos Electrónicos portátiles de vuelo 
(EFB) visto con mayor detalle, generalmente consta de cinco fases relacionadas entre 
sí. Es esencial que el solicitante comprenda que el proceso descrito en esta Circular 
Aeronáutica no incluye todas las etapas, sino, más bien constituye una herramienta 
para ser utilizada con buen juicio y razonamiento en el desarrollo del proceso de 
aprobación de los Dispositivos Electrónicos portátiles de vuelo (EFB).  

33.14.1.6 En la descripción que a continuación relacionamos, el proceso de aprobación 
de los EFB se desarrolla en cinco (5) fases de aprobación: 

a. Fase I – Inicio; 

b. Fase II – Información requerida para la solicitud; 

c. Fase III – Revisión; 

d. Fase IV – Autorización temporal para utilizar un EFB; y 

e. Fase V – Autorización para utilizar un EFB. 
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Figura -1 –  Etapas generales del proceso de aprobación de los EFB 
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33.14.1.7 Asignación de un Equipo de Certificación.- Después que la AAC recibe y 
procesa la información proporcionada por el solicitante y lo encuentra aceptable, 
proveerá al solicitante de un número de pre solicitud, y al mismo tiempo procederá a 
crearle un registro especial de Pre-Certificación. Luego de otorgarle el número de pre-
certificación, la AAC designará un Equipo de Certificación que constará por lo menos 
del Jefe del Equipo de Certificación, (JEC) un inspector de operaciones y otro de 
aeronavegabilidad de aviónica.   

33.14.1.8 Juicio del JEC y su Equipo de Certificación.- Para el proceso de 
aprobación del solicitante, que aspiren a utilizar los EFB en la cabina de mando de las 
aeronaves han de cumplirse todas las etapas sin excepción alguna. Es importante que 
el JEC y su equipo de certificación consideren la complejidad del proceso de 
aprobación a través del trabajo en equipo, donde se incluye el área de operaciones y 
aeronavegabilidad (aviónica) como un todo dentro del trabajo en equipo bajo la 
dirección del JEC. 

33.14.2  Fases del proceso de aprobación. 

33.14.2.1 Fase I – Inicio. (15 días) 

a. Requerimientos de información inicial.- 

a.1 Los requerimientos de información inicial para conformar las solicitudes de 
aprobación de los EFB provienen generalmente de personas u organizaciones, en 
forma escrita, vía telefónica, facsímile, o mediante reuniones informales con 
inspectores de operaciones debidamente habilitados por la AAC. 

a.2 Durante los contactos iniciales, el solicitante generalmente tiene preguntas 
específicas que espera sean satisfechas, acerca de los requerimientos mínimos de 
aprobación. 

a.3 Un Inspector de la AAC, es generalmente la persona designada por la AAC para 
establecer el contacto inicial y así explicar al solicitante los requerimientos regulatorios 
pertinentes, de cómo obtener información técnica y las guías actualizadas (puede ser a 
través de las páginas Web de la AAC). Es necesario que el Inspector de la AAC 
explique la necesidad que tiene el solicitante de estudiar cuidadosamente todos los 
documentos y las regulaciones aplicables antes de manifestar su intención de 
incorporarse al proceso de aprobación de los EFB. 

b. Reunión preliminar.- Antes de comenzar a utilizar los EFB, el solicitante deberá 
contactarse con la AAC para informar de sus intenciones de aplicar a una solicitud 
de aprobación para utilizar los EFB. El Operador y/o Explotador será invitado a 
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participar en una reunión con el personal de la AAC. Durante esta reunión inicial, 
solo se tratará información básica y se proporcionará al solicitante los 
requerimientos generales de aprobación. Muchos problemas pueden ser evitados, 
analizando por ambas partes, todos los aspectos de la operación propuesta de los 
EFB y los requisitos específicos, que se deben cumplir para ser aprobado los EFB. 

c. Si la solicitud para utilizar los EFB es clase 3, o Clase 2 (montado y/o fuente de 
Potencia Eléctrica de la Aeronave como Fuente Principal) debe realizarse en esta 
fase la solicitud de aprobación para la alteración mayor, según los procedimientos 
establecidos en el Capítulo XII, Titulo III y el Formulario AAC/AIR/0337 del 
MPDAIR. 

d. En esta reunión de inicio se pueden analizar entre otros temas, los siguientes: 

d.1 Revisión y discusión del proceso de aprobación a fin de garantizar que el solicitante 
comprende lo que realmente necesita cumplimentar; 

d.2 Revisión de lo requerido para la  Fase II – Información requerida para la solicitud, y 
consideración de todo lo necesario a presentar con la solicitud (los adjuntos o anexos) 
y detallar en forma sucinta o narrativa los requerimientos de soporte legal en su Manual 
de Operaciones y Manual General de Mantenimiento (MGM). Para ayudar a promover 
el entendimiento a través del proceso de aprobación, un paquete de información de la 
aplicación será proporcionado durante la reunión de inicio. El paquete de información 
aplicable incluye lo siguiente: 

d.2.1 La ayuda para el trabajo de aprobación que será utilizada por los Inspectores de 
la AAC durante el proyecto de aprobación, que incluye todos los formularios y 
procedimientos requeridos en el proceso de aprobación de los EFB; 

d.2.2 Un juego modelo de las específicas relativas a las operaciones; y  

d.2.3 Otras publicaciones o documentos que el JEC considere necesario al Operador 
y/o Explotador. 

d.3 La solicitud de aprobación de los EFB debe ser realizada en la forma y manera 
aceptable para la AAC y debe contener cualquier información requerida por dicha 
Autoridad.  

d.4 Es importante que el solicitante tenga conocimiento de la documentación mínima 
necesaria para conducir el proceso de aprobación requerida en la solicitud. 

d.5 Disponibilidad en sitio Web para la obtención de la Circular Aeronáutica 
AAC/DSA/01-13, Manuales de Procedimientos de los Departamentos de Operaciones y 
Aeronavegabilidad, donde a través de los Capítulos XXXIII, Parte B, Volumen I, 
Formulario AAC/OPS/0368 del MPDOPS y Capítulo XIV, Formulario AAC/AIR/0370 del 
MPDAIR, se proporciona los procedimientos para llevar a cabo todo el proceso de 
aprobación de los EFB.  
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e. Siendo el proceso de aprobación de los EFB una actividad mixta en disciplinas, 
que incluye tanto aspectos operacionales como de aeronavegabilidad, es 
necesario no solamente que los Inspectores de la AAC designados estén 
presentes sino que generalmente estén en primera fila para poder aclarar al 
solicitante y a su personal técnico cualquier dificultad específica del proceso de 
aprobación. 

f. Con el objetivo de documentar toda reunión con el solicitante, es imprescindible 
llevar un control de asistencias, levantar un acta de esta reunión, donde 
principalmente se incluirá fecha, relación de los presentes, temas tratados y las 
conclusiones o acuerdos a los que se llegaron y que deberán firmar todos los 
presentes. Previo a la reunión, el Equipo de Certificación elaborará una agenda 
con los puntos de interés programados. También es recomendable que el JEC 
prepare una presentación en Power Point donde proporcione al solicitante la 
información requerida  de todo el proceso de aprobación. El equipo del solicitante 
estará integrado por el personal designado necesario para el desarrollo del tema 
de la agenda, reforzado por aquellos pilotos y técnicos especializados en avióniva 
que fuere necesario incluir en función del área en discusión. 

g. Conclusión de la Fase I – Pre-Solicitud.- La Fase I - Inicio concluye cuando el 
Equipo de Certificación está convencido que el solicitante muestra estar preparado 
para proceder con la solicitud. Si el solicitante no está listo, es necesario que el 
Equipo de Certificación informe al solicitante los aspectos deficientes con el 
objetivo de trabajar en la solución de éstos y con vista a finalizar la Fase I del 
proceso de aprobación.  Es preciso que el JEC elabore una "carta de cierre de 
fase", la cual será entregada a la persona designada del Equipo de Certificación 
del solicitante, y que pautará el inicio de la siguiente fase. 

33.14.2.2 Fase II – Información requerida para la solicitud. (15 días) 

a. Recepción del paquete de documentos.- El Paquete de la documentación debe 
ser entregado personalmente por el solicitante. La presentación del solicitante de la 
documentación para la aprobación de los EFB para su revisión por parte de la AAC 
está considerada como el inicio de la Fase II - Información requerida para la 
solicitud. 

b. Evaluación de la información requerida. Revisión de los requerimientos de 
documentación técnica que se tienen que adjuntar a la solicitud (Anexos de la 
solicitud), a fin de verificar que el solicitante comprende perfectamente el contenido 
mínimo y el formato necesario para cada uno de los documentos requeridos para la 
aprobación de los EFB.  

c. La AAC revisará toda la documentación para determinar que contiene la 
información requerida y los anexos requeridos. Si hay omisiones o errores, la 
documentación y todos los anexos serán devueltos con una carta que especifique 
las razones de su devolución. Si el Operador y/o Explotador tiene un buen 
entendimiento de los requisitos, la documentación debe contar con la calidad 
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suficiente para permitir cualquier omisión, deficiencia, o preguntas abiertas que se 
resolverán durante la reunión formal de entrega de la información requerida. 

d. La información requerida para la solicitud, deben incluir por lo menos los 
segmentos siguientes  

d.1 Especificaciones de hardware y de las aplicaciones que estarán instaladas en el 
EFB; 

d.2 Revisiones o suplementos a los manuales o procedimientos del Operador o/o 
Explotador que utilizará el  EFB; 

d.3 Procedimientos o listas de chequeo del uso del EFB en la cabina de mando de la 
aeronave; 

d.4 Programa de entrenamiento de las tripulaciones de vuelo sobre el EFB; 

d.5 Reporte de evaluación del EFB; 

d.6 Resultado de la prueba de despresurización rápida (según sea aplicable); 

d.7 Resultados de las pruebas de no interferencia electromagnética; y 

d.8 Datos técnicos para las modificaciones estructurales, eléctricas o interfaces de 
datos para EFB clase 2. 

d.9 Procedimientos EFB: Los procedimientos de operaciones y mantenimiento del 
Operador y/o Explotador deben ser especificados para cada EFB y las operaciones que 
serán llevadas a cabo. El Manual de Operaciones y el Manual General de 
Mantenimiento del Operador y/o Explotador deberán identificar cada modelo de EFB 
autorizado en cada uno de los modelos de aeronave y desarrollar: 

d.9.1 Control de configuración del EFB; 

d.9.2 Procedimientos de operación normal y anormal: 

d.9.3 Lista de Equipo Mínimo (MEL); 

d.9.4 Procedimientos de mantenimiento; 

d.9.5 Mitigación del riesgo; y 

d.9.6 Entrenamiento de las tripulaciones de vuelo. 

e. Advertencia.- La aceptación de la información requerida no constituye 
propiamente una aprobación de los documentos adjuntos o "anexos de la solicitud. 
Estos documentos serán revisados posteriormente durante la Fase III 
cuidadosamente para que el solicitante aplique las acciones correctivas del caso. 
La aceptación de cada anexo se comunicará oportunamente por escrito y por 
separado. 

f. Conclusión de la fase II – Información requerida para la solicitud.- Si el Equipo 
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de Certificación acepta el paquete de información requerida ,la Fase II queda 
concluida y automáticamente comienza la Fase III – Revisión.  

33.14.2.3  Fase III – Revisión.(45 días) 

a. La Fase III - Revisión de la documentación, es parte del proceso de aprobación 
donde los diversos manuales, programas y documentos del solicitante son 
cuidadosamente revisados para que sean aprobados, aceptados o rechazados. 
Esta fase es ejecutada por los miembros del Equipo de Certificación. 

b. Evaluación de la documentación.- Después de que se haya aceptado la 
documentación, los miembros del Equipo de Certificación comenzarán una 
evaluación cuidadosa de todos los manuales y documentos que son requeridos 
para la aprobación de los EFB. Si un manual o un documento está incompleto o 
deficiente, o si hay incumplimiento con algunos de los requisitos establecidos en la 
CA: AAC/DSA/01-13 o no se detectan prácticas seguras de operación de los EFB, 
el manual o el documento en cuestión será devuelto para la acción correctiva. Si 
los manuales y los documentos son satisfactorios, serán aprobados o aceptados, 
según los requisitos establecidos en este Capítulo. Las aprobaciones o 
aceptaciones se realizará de acuerdo a los formatos establecidos en la AAC. La 
aceptación de información que no requiere la aprobación o aceptación formal será 
establecida por medio de una  carta, donde la AAC  indicará que no tiene objeción 
respecto a dicha información. 

c. Documentación requerida.- Los documentos requeridos para determinadas 
aprobaciones varían con el tipo de aprobación en consideración. La complejidad 
de la información que se debe proporcionar en el Manual de Operaciones y en el 
Manual General de Mantenimiento del Operador y/o Explotador y otros 
documentos depende  también de la complejidad de la operación propuesta. La 
lista de los documentos que figura en la Fase II anterior y que es entregada por el 
Operador y/o Explotador será evaluada por la AAC durante esta fase. Los 
Inspectores de Operaciones y de Aeronavegabilidad asignados al equipo para la 
aprobación de los EFB deberán utilizar los Capítulos XXXIII, Parte B, Volumen I, 
Formulario AAC/OPS/0368 del MPDOPS y Capítulo XIV, Formulario 
AAC/AIR/0370 del MPDAIR para evaluar la documentación requerida. 

d. Durante la aplicación del proceso de aprobación para el uso de EFB será 
requerida la verificación de  las evaluaciones que se lleven a cabo en vuelo o en 
simulador por parte del Inspector asignado: Esta verificación no será requerida 
para adicionar un nuevo EFB a una autorización existente, a menos que existan 
cambios sustanciales en las funciones para las que estará destinado el EFB. 

e. Cuando se trate de una adición de una nueva aeronave, la evaluación de 
idoneidad del EFB para dicha aeronave deberá ser presentada durante el proceso 
de adición de dicha aeronave. 

f. Los  Inspectores de Operaciones y Aeronavegabilidad deberán revisar el sustento 
técnico y la calidad del plan propuesto por el Operador y/o Explotador, para la 
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aprobación de uso del EFB así como la demás documentación de soporte, 
procedimientos y listas de chequeo. 

g. La  confiabilidad en el uso del  EFB dependerá en gran medida del programa 
propuesto por parte del Operador y/o Explotador, por lo tanto deberá estar muy 
bien documentado especialmente para aquellos quienes serán los usuarios finales 
del EFB (tripulación de vuelo). 

h. Planificación de la siguiente fase.-  En la Fase III – Revisión, el Equipo de 
Certificación también planea el desarrollo de la Fase IV – Autorización temporal 
para utilizar el EFB. Mientras evalúa la propuesta formal del Operador y/o 
Explotador, es necesario que el JEC formule planes para observar y evaluar la 
habilidad del Operador y/o Explotador o solicitante en el desempeño de sus 
funciones y responsabilidades para el uso del EFB. Es necesario que estos planes 
sean concluidos antes de comenzar la Fase IV – Autorización para utilizar el EFB. 

i. Terminación de la Fase III – Revisión.- Una vez que los manuales, documentos 
y programas obtengan aprobación o sean aceptados, según sea el caso, se le 
notificará al solicitante la conclusión de   la Fase III - Revisión y se da inicio a la 
Fase IV - Autorización temporal para utilizar el EFB. 

33.14.2.4 Fase IV – Autorización temporal para utilizar un EFB. (15 días) 

a. En esta fase se expedirá una autorización temporal de uso del EFB al Operador 
y/o Explotador de tal manera que pueda llevarse a cabo la prueba de validación 
operacional durante seis (6) meses. 

b. Durante este periodo el Operador y/o Explotador deberá mantener un respaldo en 
formato físico de toda la información contenida en el EFB 

c. El Operador y/o Explotador deberá usar la lista de chequeo aplicable para la 
recolección de datos durante el periodo de evaluación. (Completando los 
lineamientos establecidos en la CA: AAC/DSA/01-13) 

d. Resultados no aceptables de la prueba o validación. A lo largo de la Fase IV, 
si una demostración o validación en particular resulta no satisfactoria y se 
determina que la confiabilidad del EFB o de las funciones para lo que está 
destinada no es aceptable, es necesario que el Equipo de Certificación analice 
con el solicitante cómo corregir el aspecto deficiente. Es necesario planificar otra 
prueba o validación, si así lo requieren las circunstancias. El Equipo de 
Certificación puede dar constancia con una carta indicando la naturaleza de la 
falla y la acción correctiva pertinente, si las deficiencias pueden ser corregidas 
antes de que el proceso continúe o termine. 

e. Demostraciones o validaciones satisfactorias.- Si las demostraciones y 
validaciones del solicitante son exitosas y el Inspector designado determina que la 
confiabilidad del EFB o de las funciones para la que está destinado es 
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satisfactoria, el Equipo de Certificación expedirá la documentación apropiada 
(entre otras, una nota haciendo conocer al Operador y/o Explotador la culminación 
satisfactoria de la prueba o validación). 

f. Terminación de la Fase IV - Autorización temporal para utilizar un EFB.- 
Cuando toda la demostración y validación finaliza de forma satisfactoria, se da por 
concluida esta fase, por lo que el solicitante se considera listo para utilizar 
temporalmente el EFB.  

33.14.2.5 Fase V – Autorización para utilizar un EFB. (10 días) 

a. Concluida la Fase IV de validación operacional con resultados aceptables, el 
Inspector de Operaciones asignado autorizará el uso del EFB a través de: 

b. Emisión de las OpSpec A061 para Operadores y/o Explotadores que realizan 
operaciones de transporte aéreo comercial bajo las Partes I y II del Libro XIV del 
RACP. Las OpSpec debe hacer referencia a los documentos del Operador y/o 
Explotador, registros o manuales; y 

c. Una Carta de Autorización (LOA) para aquellos Operadores y/o Explotadores 
privados que realizan operaciones bajo el Libro X del RACP 

33.14.2.6 Responsabilidad del Operador y/o Explotador.- Además de la estrecha 
coordinación con la AAC para obtener la aprobación para el uso de EFB, se sugieren 
los pasos siguientes (en orden cronológico): 

a. Hacer una solicitud, por escrito, en la forma y manera aceptable por la AAC; 

b. Demostrar una falla y  un proceso de reporte de anomalía para garantizar una 
confiabilidad inicial y continua para cada EFB. 

c. Demostrar que las pruebas de interferencias magnéticas / EMI de radio se han 
realizado en una forma  satisfactoria. 

d. Demostrar que los EFB pueden ser adecuadamente guardado o almacenado, 
asegurado y/o montados en la aeronave. 

e. Demostrar que todos los equipos electrónicos utilizados para la conexión del EFB 
al sistema de la aeronave se han instalado utilizando los procedimientos 
aprobados por la AAC. 

f. Si es aplicable, demostrar que la prueba de despresurización rápida fue realizada 
con resultados satisfactorios. 

g. Desarrollar políticas y procedimientos que puedan incluir, pero no se limitan a, los 
siguientes: 

g.1 En aeronaves certificadas para vuelo con un solo piloto al mando o con varios 
tripulantes: los procedimientos adecuados para el uso del EFB durante todas las fases 
del vuelo; 
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g.2 Los procedimientos a seguir cuando una unidad falla (donde varias unidades se 
llevan a bordo de la aeronave); 

g.3 Llevar a cabo los procedimientos cuando fallan todas las unidades (los 
procedimientos deben identificar específicamente los medios alternativos para la 
obtención de datos); 

g.4 Un procedimiento o método de proceso de revisión que garantiza la precisión de la 
base de datos adecuada y actualizada.; 

g.5 Cursos para ser utilizados durante la realización de entrenamiento del personal; 

g.6 Los procedimientos que documentan el conocimiento del usuario (por ejemplo, la 
formación recibida, los formularios de evaluación, resultados de la prueba); 

g.7 Una lista del software y de los datos cargados y mantenidos en cada unidad, y 

g.8 Instrucciones para el mantenimiento continuo de aeronavegabilidad (ICA), de 
conformidad con las recomendaciones del fabricante (también se debe incluir estas 
instrucciones en el programa de inspección y mantenimiento). 

33.15.2.7 La transición de los usuarios a un sistema sin información en papeles o con 
reducción de papeles en la cabina de mando deben tener copias en papel de toda la 
información sobre el EFB durante el período de validación. La información en papeles 
como repuesto debe estar en un área de fácil acceso para la tripulación de vuelo. 
Durante este período, el usuario debe validar que el EFB es tan disponible y fiable 
como el sistema basado en papel que sustituye. 

33.15.2.8 Para los titulares de un Certificados de Operación (usuarios), este período de 
validación debe incluir una evaluación de la prueba de funcionamiento de seis (6) 
meses en el cual el sistema de EFB estará disponible para la tripulación de vuelo con 
todos los equipos de repuesto apropiados. Los equipos de repuesto y el EFB no se 
deben utilizar de forma simultánea durante el período de evaluación, pero los equipos 
de repuesto estarán disponibles si es necesario. 

33.15 – DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES. 

33.15.1 Función EFB prevista. La función prevista (s) del EFB puede variar en función 
dependiendo del dispositivo utilizado y de las aplicaciones de software alojados en el 
computador. Es extremadamente importante que el Operador y/o Explotador defina 
específicamente las funciones del EFB destinados de manera clara y concisa. Los 
procedimientos operativos desarrollados para lograr una función específica prevista o la 
utilización deben considerar las aplicaciones que se enumeran en los anexos adjuntos. 

33.15.2 Responsabilidades del Explotador. Se espera que a los Operadores y/o 
Explotadores: 
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33.15.2.1 Disponga de procedimientos que definan las expectativas de cómo la 
tripulación de vuelo utilizara cada función del EFB durante las operaciones en tierra y 
bajo todas las condiciones de vuelo; 

33.15.2.2 Proporcionar los procedimientos para la tripulación de vuelo; 

33.15.2.3 Proporcionar los procedimientos de utilización normales, anormales y de 
emergencia, y 

33.15.2.4 Revisar y determinar si es necesario modificar las políticas y procedimientos 
existentes afectados por la introducción del uso del EFB. 

33.15.3 Consideraciones de procedimiento. 

33.15.3.1 Procedimientos de uso de EFB con otros sistemas de la cabina de de 
mando de la aeronave. Los procedimientos de la tripulación de vuelo asegurarán que 
la tripulación de vuelo esté informada de qué sistema de aeronave se debe utilizar y 
con qué propósito determinado especialmente cuando la aeronave y EFB proporcionan 
información similar. Los procedimientos también deben ser diseñados para definir las 
acciones a tomar cuando la información proporcionada por el EFB no coincide con las 
otras fuentes de equipos en la cabina de mando o cuando un equipo no está de 
acuerdo con el otro o la información de un EFB no concuerda con otro EFB. Hay que 
desarrollar procedimientos que revelen si un EFB muestra información simultánea a un 
equipo (aviónica) automático en la cabina de mando.  El procedimiento debe identificar 
qué fuente de información serán primarias o secundarias y procedimientos para 
identificar bajo qué condiciones se debe  utilizar la fuente de repuesto (backup). 
Siempre que sea posible y sin poner en peligro la innovación en el diseño y uso, los 
interfaces del EFB y/o usuario deberán ser coherentes (pero no necesariamente 
idénticas) con la filosofía del  diseño de la cabina de mando 

33.15.3.2 Conocimiento de la tripulación de vuelo de las revisiones de 
software/base de datos de los FEB. El Operador y/o Explotador debe tener un 
procedimiento para permitir que la tripulación de vuelo pueda confirmar los números de 
revisión y/o fecha de las bases de datos de vuelo de los EFB y del software instalado 
en sus unidades para cada vuelo. (Las bases de datos que no afecten negativamente a 
las operaciones de vuelo, tales como las formas de registro de mantenimiento, una lista 
de los códigos de los aeropuertos, o mapas (atlas) de un piloto al mando, no requieren 
la confirmación de las fechas de revisión por las tripulaciones de vuelo). El ejemplo de 
una fecha sensitiva serían los datos de una carta aeronáutica con una revisión de un 
ciclo de 28 días. Los procedimientos deben especificar qué acción se debe tomar si las 
aplicaciones o bases de datos que están contenidas en el EFB se encuentran con 
fechas vencidas. 

33.15.3.3 Procedimientos para mitigar y controlar la carga de trabajo a las 
tripulaciones de vuelo. Los procedimientos que mitiguen y/o controlen las cargas de 
trabajo adicionales a los pilotos las cuales son creadas mediante el uso de un EFB 
tendrán que ser señalados y reconocidas. 
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33.15.3.4 Definir responsabilidades para los cálculos de la performance. El 
Inspector de Operaciones debe asegurarse que el Operador y/o Explotador 
establecezca procedimientos que definan los nuevos roles que la tripulación de vuelo y 
despachadores de vuelo puedan tener en la creación, revisión, y el uso de los cálculos 
de la performance con el apoyo de EFB. 

33.15.3.5 Procedimientos apagados. Procedimientos de apagar los EFB deben: 

a. Ser incorporados a los procedimientos normales de la lista de control de la 
tripulación de vuelo para apagar dispositivos o equipos.  

b. Permitir que el sistema operativo y las aplicaciones contenidas en el EFB se 
mantengan estables después de múltiples encendidos y apagados. 

33.15.4 Control de configuración EFB. El Inspector de Operaciones debe verificar 
que los documentos de especificación de EFB del Operador y/o Explotar listen la marca 
y modelo del equipo de EFB autorizado e incluir, al menos, la información de 
configuración siguiente, que también es requerida para apoyar las Especificaciones 
relativas de Operaciones requerida en el párrafo A061  de las OpSpec): 

33.15.4.1 El sistema operativo para incluir el control de versiones; 

33.15.4.2 Control de la versión del programa de aplicación; 

33.15.4.3 Fuente de la aprobación de la base de actualizaciones; 

33.15.4.4 Marca y modelo de hardware EFB (ver nota), y 

33.15.4.5 Marca y modelo del hardware del EFB, incluyendo un proceso de 
seguimiento para los principales sub-componentes internos cuyo reemplazo o 
actualización pueden requerir pruebas adicionales de la no interferencia. 

Nota.- Los dispositivos de computación tablet (ordenador portátil) permanentemente sellados que 
no tienen partes internas intercambiables son rastreados por marca y modelo o número de pieza 
del propio hardware del dispositivo (por ejemplo, Marca: Apple / Modelo: A1396). 

33.15.5 Estrategia de mitigación. Durante el período de transición a una cabina de 
mando sin manuales y documentos (papeles), el Operador y/o Explotador necesitará 
crear un medio de repuesto (backup) fiable con la información requerida por la 
normativa para la tripulación de vuelo. Durante este período, el EFB debe demostrar 
que genera información tan disponible y fiable como la información que proporciona el 
sistema de información actual en papel. Los Operadores y/o Explotadores deben 
establecer medidas de mitigación de procedimiento para proporcionar un medio fiable 
de mostrar la información que es requerida por las normas de funcionamiento para la 
tripulación de vuelo. Esto garantizará un nivel equivalente de seguridad y la integridad a 
la de los productos basados en información actual imprimida en papeles. La mitigación 
puede llevarse a cabo por una combinación de los siguientes: 

33.15.5.1 Diseño del sistema; 
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33.15.5.2 Fuentes de alimentación independiente y de repuesto (backup); 

33.15.5.3 Aplicaciones EFB redundantes disponible en diferentes plataformas de EFB; 

33.15.5.4 Los productos en papel para ser utilizados por miembros de la tripulación de 
vuelo, y/ o. 

33.15.5.5 Medios procesales. 

33.15.6 Mitigaciones de procedimiento. Si uno o más de los EFB a bordo de la 
aeronave fallan, lo que resulta en la pérdida de la función o la presentación de 
información falsa o engañosa peligrosamente, un plan de contingencia o proceso 
tendrá que establecerse para proporcionar la información requerida. Por ejemplo, como 
una copia de repuesto (backup) para la eliminación de las cartas de aproximación 
imprimidas. Una transición aceptable para una cabina sin papel podría incluir lo 
siguiente: 

33.15.6.1 Llevar a bordo de la aeronave las cartas en papel por un período de tiempo 
determinado para validar la fiabilidad del EFB por medio cuantitativo; 

33.15.6.2 El uso de un dispositivo de impresión para imprimir todos los datos 
pertinentes requeridos para el vuelo, o 

33.15.6.3 El uso de una máquina de fax para conectar (uplink) documentos en papel 
equivalente a la cabina. 

33.15.7 Eliminación de información basada en papel. El proceso de mitigación de 
riesgos debe ser completado antes de la eliminación de la información en papel 
asociada con una aplicación particular de EFB. Estos requisitos también se aplican a 
un Operador y/o Explotador que tiene la intención de iniciar la operación de cualquier 
tipo de aeronave sin la información imprimida en papel. 

33.15.8   Proceso de actualización de base de datos.  

33.15.8.1 El Inspector de Operaciones debe verificar que el Operador y/o Explotador 
haya establecido un procedimiento para la revisión de las bases de datos de EFB. El 
método de la revisión de los datos debe garantizar la integridad de los datos que el 
Operador y/o Explotador carga y que no afectan negativamente a la integridad de la 
operación de EFB. Sobre todo cuando se usa el Internet y / o por medios inalámbricos, 
deben existir procedimientos para proteger los datos de EFB de la degradación. Las 
revisiones de las bases de datos no incluyen el software de aplicación o cambios en el 
sistema operativo. Los cambios de programa de la aplicación de Software y/o del 
sistema operativo deben ser controlados y probados antes de usarse en vuelo. Los 
Operadores y/o Explotadores no deben realizar cambios de los programas de la base 
de datos y/o software en las fases de rodaje, despegue, en vuelo y aterrizaje). 

33.15.8.2 Los Operadores y/o Explotadores también deben establecer procedimientos 
de control de revisión a fin de que la tripulación de vuelo y otras personas puedan 
asegurarse que el contenido de la base de datos son actualizados y completos. Estos 
procedimientos de control de revisiones pueden ser similares a los procedimientos de 
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control de revisión imprimidos en papel u otros métodos de almacenamiento. Para los 
datos que están sujetos a un proceso de control de ciclo de revisión, debe ser 
fácilmente evidente para el usuario el ciclo de actualización que está cargado en el 
EFB. 

33.15.9 Proceso de revisión del Software. 

33.15.9.1 Es responsabilidad del Operador y/o Explotador y/o el proveedor de la 
aplicación del software para asegurarse que su sistema operativo y los programas de 
aplicación tipo A y tipo B cumplen con la función prevista. La modificación no 
autorizada de cualquier base de datos o la carga de cualquier software nuevo o 
adicional con el propósito para el uso operacional no es autorizada, a menos que el 
software pueda demostrar que cumple con el uso original. Para los programas de  
aplicaciones de tipo C, los Operadores y/o Explotadores deben usar los Boletines de 
Servicio que al efecto están publicados (SB) como referencia o el proceso de 
modificaciones de importancia menores definidos en la edición más reciente de la CA 
21-40 de la FAA, Guía para la obtención de un Certificado de Tipo Suplementario 
(STC), o la Orden de la FAA No. 8110-4, “Certificación de Tipo”.  Además de las 
responsabilidades de los Operadores y/o Explotadores descritas anteriormente, es 
responsabilidad de la tripulación de vuelo de verificar que cualquier representación del 
EFB, de una en ruta, área terminal, aproximación a aeropuerto, cartas de sección y 
mapas del aeropuerto están actualizadas. Una de las razones de este requisito es para 
asegurar que todas las tripulación de vuelo se familiaricen con toda la información 
disponible acerca de ese vuelo, incluyendo el recibo de las notificaciones 
correspondientes a los aviadores (NOTAM) antes de la salida y antes de la llegada a 
los respectivos aeropuertos. 

33.15.9.2 El Operador y/o Explotador debe identificar un medio para demostrar las 
medidas de seguridad adecuadas para prevenir la introducción de modificaciones 
maliciosa que no han sido autorizadas para el sistema operativo del EFB, su 
especificación, aplicaciones disponible, y cualquiera de las bases de datos o enlaces 
de datos utilizada para habilitar sus aplicaciones disponibles (es decir, se debe tener en 
cuenta la evaluación de riesgos de seguridad). El Operador y/o Explotador también 
debe proteger el EFB de la posible contaminación de virus externos. 

33.15.10 Almacenamiento especial de datos y consideraciones de recuperación  

33.15.10.1 El EFB tiene que permitir a cualquier representante autorizado por la AAC 
tales como la Unidad de prevención e investigación de accidentes y otras autoridades 
con el fin de recuperar, ver o imprimir la información contenida en cualquier EFB, tras la 
solicitud de una petición razonable. Si la AAC u otras autoridades solicitan a un 
Operador y/o Explotador que facilite información, el Operador y/o Explotador deberá 
proporcionar la información de los datos en un formato que la autoridad pueda utilizar. 

33.15.10.2 Los Operadores y/o Explotadores deben establecer procedimientos para 
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archivar o conservar los datos antiguos. Para los datos archivados, el período del 
tiempo que se mantiene los datos guardados o conservados depende del tipo de 
información que se está archivado. Parte de la información, tales como el 
mantenimiento de datos históricos, debe mantenerse durante toda la vida de la 
aeronave. También puede que sea necesario mantener las versiones viejas de 
software y sistemas operativos para recuperar correctamente los datos archivados. Los 
Operadores y/o Explotadores deben descargar los registros de las fallas de 
mantenimiento en un registro permanente, por lo menos, semanalmente. 

33.15.11 Entrenamiento. La instrucción y entrenamiento debe reflejar el nivel de la 
funcionalidad y complejidad según lo acordado entre el Operador y/o Explotador y el 
Inspector Principal de Operaciones (POI). La instrucción y entrenamiento debe abordar 
las necesidades del personal de la tripulación de vuelo, según corresponda. 

33.15.11.1 Los Inspectores de la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC, si lo 
requieren, puede referirse a las Normas aplicables de la Industria para determinar las 
mejores prácticas para la formación y el uso de los EFB de manera pertinente a las 
operaciones de vuelo requerida en el RACP (Libro X y XIV del RACP). También se 
puede consultar con la FAA de acuerdo con el Programa FITS o con el fabricante del 
EFB. Para más información refiérase a: www.faa.gov) 

33.15.11.2 Los Operadores y/o Explotadores que soliciten realizar operaciones 
utilizando las aplicaciones en la cabina de mando de la aeronave de los EFB deberían 
usar la guía de instrucción en la AAC y también pueden usar como guía y orientación la 
Orden de la FAA N°. 8900-1, Volumen 3, Capítulo 19, Programas de instrucción y 
Calificación de los pilotos. La AAC requiere que todos los Operadores y/o Explotadores 
tanto privados, o comerciales que realizan sus operaciones bajo el Libro X y las Partes 
I y II del Libro XIV del RACP deben desarrollar un segmento curricular para el uso de 
los EFB, que puede consistir en una simulación de entrenamiento en tierra y, si es 
necesario, un segmento de entrenamiento de vuelo. El segmento del currículo de EFB 
debe incluir un resumen de la instrucción y entrenamiento, cursos apropiados, y la 
forma de entrega de instrucción. Cada módulo de instrucción y entrenamiento de los 
EFB debe incluir los siguientes elementos: 

a. Una descripción del EFB, sus capacidades y las aplicaciones para las cuales el 
Operador y/o Explotador utilizará el EFB y sus componentes y periféricos. Esto 
debe incluir la teoría de operación, y la formación debe asegurar que las 
tripulaciones de vuelo entiendan las dependencias asociadas con las fuentes y las 
limitaciones de la información. 

b. Una descripción de los controles de EFB, pantallas, la simbología y los modos de 
fallo. Los modos de fallo de EFB y procedimientos de la tripulación de vuelo deben 
incluir una descripción del EFB (por ejemplo, procesador de EFB, interruptores y 
bases de datos instaladas, superficie de un aeropuerto o mapa de ruta móvil). Si el 
color es una característica importante de aplicaciones del EFB, los materiales de 
instrucción deben incluir ilustraciones a colores. 
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c. Un Suplemento al Manual de Vuelo de la Aeronave (AFMS) u otra forma de 
documentación que proporciona las condiciones, limitaciones y procedimientos 
para el uso de la EFB y su equipo asociado. Por ejemplo, los Operadores y/o 
Explotadores deben entrenar a las tripulaciones de vuelo sobre la manera de 
garantizar que las cartas y manuales de aeropuerto están actualizados, y qué 
medidas tomar si encuentran que la fecha del software y/o bases de datos están 
vencidas. Sólo las disposiciones EFB (base de datos, cableado, etc.) para los EFB 
Clase 2 o instalación para EFB Clase 3 requieren un AFMS, sin la aprobación de 
TSO. EFB Clase 1, EFB Clase 2 y EFB aplicaciones Tipo A y EFB aplicaciones 
Tipo B pueden requerir un medio alternativo de documentación que proporciona las 
condiciones, limitaciones y procedimientos para su uso. 

d. Descripciones de maniobras autorizadas especiales de vuelo, operaciones y 
procedimientos que el Operador y/o Explotador lleva a cabo al utilizar un EFB. 

e. Los procedimientos especiales del piloto y controlador cuando se utiliza 
información basada en el EFB. 

f. Las zonas aplicables geográficas autorizadas para las operaciones de EFB. 

g. Métodos autorizados para deferir el equipo EFB que están inoperantes. 

33.15.11.3 El entrenamiento del Operador y/o Explotador también debe proporcionar 
una oportunidad para la instrucción, demostración y práctica para utilizar el equipo y 
muestra del EFB actual o simulado. El segmento del currículo debe ser basado en la 
calificación de EFB para Operadores y/o Explotadores comerciales y privados que 
realizan sus operaciones bajo el Libro X y las Partes I y II del Libro XIV del RACP, y la 
funcionalidad y complejidad a medida acordada entre el Operador y/o Explotador y el 
Inspector Principal de Operaciones (POI). Además, los componentes de EFB instalados 
de acuerdo con los requisitos de aeronavegabilidad que son aplicables, pueden 
contener orientaciones de instrucción y formación requerida en el RACP. 

33.15.11.4 Los Operadores y/o Explotadores comerciales que realizan sus operaciones 
bajo las Partes I y II del Libro XIV del RACP se les requiere llevar a cabo entrenamiento 
inicial de la flota. El POI emitirá una carta de autorización al Operador y/o Exportador 
para instruir al personal en el marco del segmento de currículum de EFB, en espera de 
una evaluación de la efectividad del entrenamiento. Esto también permite a los 
Inspectores de la AAC, que se encargan de realizar los procesos de certificados de los 
Operadores y/o Explotadores, familiarizarse con los EFB y equipo del Operador y/o 
Explotador. Después que el POI evalúa el segmento del currículo de EFB del Operador 
y/o Explotador y determina que es satisfactorio, el POI emite una autorización 
provisional al Operador y/o Explotador. Esto autoriza al Operador y/o Explotador a 
continuar un programa de formación de conformidad con lo requerido en el programa 
de entrenamiento aprobado para el Operadores y/o Explotadores bajo las Partes I y II 
del Libro XIV del RACP. 
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33.15.12 Programa de entrenamiento de los pilotos. 

33.15.12.1 Libro X, Libro XIV del RACP Parte I y II. Excepto cuando se encuentra 
bajo la supervisión de un Inspector designado debidamente capacitado, la tripulación 
de vuelo puede ser que necesite completar un programa de entrenamiento aprobado 
antes de ser autorizados a utilizar el equipo de EFB. Sin embargo, si es necesario, los 
miembros de la tripulación de vuelo deberán haber completado satisfactoriamente la 
parte del entrenamiento en tierra del programa de formación para el  EFB. El 
entrenamiento tal como se indica en este Capítulo es aplicable únicamente a los 
miembros la tripulación de vuelo que realmente operan los equipos. El entrenamiento 
no es un requisito si los tripulantes, que no están autorizados a utilizar el equipo, 
aunque el equipo se encuentre instalado en la aeronave, a menos que el equipo sea 
operado bajo la supervisión de un designado o un Inspector de la AAC. Para las 
operaciones iniciales del Operador y/o Explotador que realiza operaciones comerciales, 
la calificación inicial en el EFB puede requerir que los miembros de la tripulación de 
vuelo demuestren eficiencia satisfactoria con el EFB bajo la supervisión y examen de 
un Inspector de la AAC o designado.  Esta demonstración se puede evaluar durante un 
vuelo en línea. 

33.15.12.2 Operadores y/o Explotadores bajo el Libro X del RACP. La principal 
fuente de orientación operativa y la formación puede realizarse a través de los 
estándares de entrenamiento de la industria (FITS), que pueden obtenerse a través del 
fabricante del equipo EFB con sede en Washington, D.C.  (Ver información en 
www.faa.gov. El programa se ajusta apropiadamente para ser utilizado en determinar 
las mejores prácticas para la familiarización con el uso del equipo. El programa de EFB 
de cada Operador y/o Explotador privado debe identificar el uso del entrenamiento que 
sustente la utilización de un EFB. 

33.15.13 Simulador y evaluaciones de vuelo. 

33.15.13.1 Simulador de evaluaciones. Los simuladores y otros dispositivos 
aprobados para entrenamiento (por ejemplo, simulador de procedimientos) se pueden 
utilizar como una herramienta para evaluar la calidad general del entrenamiento y/o 
para evaluar el desempeño del EFB antes que la AAC conceda la autorización para el 
uso del EFB. El nivel de fidelidad de simulación requerida depende del tipo de uso o 
crédito que se solicita. Las características de EFB y los problemas de integración de la 
cabina de mando que deben ser evaluados a través de la simulación son: 

a. El uso de la tripulación de vuelo de las pantallas;  

b. El uso de control de EFB; 

c. Las reacciones de alerta; 

d. Configuración automática del alcance; 

e. Auto-pruebas; 

f. Los procedimientos de la tripulación de vuelo, y 
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g. Análisis del Modo de Falla. 

33.15.13.2 Las evaluaciones de vuelo. Base al número de evaluaciones de vuelo 
requeridas para validar un EFB, antes de autorizar el uso, incluyendo sus aplicaciones 
que se encuentran instaladas en el EFB, sobre: 

a. Tipo de aeronave; 

b. Estructura del sistema de la aeronave; 

c. Consideraciones de la carga de trabajo de la tripulación de vuelo; 

d. El crédito dado para instalaciones certificadas con anterioridad, y 

e. La acreditación pasada el Simulador Pruebas en Tierra. 

33.15.14 El Inspector Principal de Operaciones (POI) tiene que evaluar la necesidad 
real de un vuelo de prueba para cada solicitud. El POI debe determinar si se requiere 
un dispositivo de entrenamiento aprobado o una evaluación en vuelo real. Si la 
evaluación adecuada de los cambios en el EFB, incluyendo actualizaciones de 
software, no son posible en tierra o en simuladores, en este caso, entonces se pueden 
requerir la prueba en un vuelo en la aeronave.  

33.15.15 La Necesidad de manuales aprobados. Cuando el equipo EFB está 
instalado en la aeronave se deberá llevar en todo momento, a bordo de la aeronave, un 
AFMS aprobado por la AAC de  acuerdo con las regulaciones de aeronavegabilidad 
aplicables. Sin embargo, el Artículo 78 de la Parte I del Libro XIV del RACP permite a 
un Operador y/o Explotador que lleve a bordo de una aeronave de categoría de 
transporte un manual que cumpla con los requisitos del numeral (1) del Artículo 79 de 
la Parte I del Libro XIV del RACP, en vez de un AFM, pero esto es permitido en 
condiciones de que el manual de operaciones contenga todas las limitaciones del AFM 
/ AFMS y señale los requisitos de los  AFM / AFMS. Estos manuales pueden estar en 
formato electrónico siempre que el Operador y/o Explotador haya obtenido la 
autorización para usar el formato electrónico el manual de vuelo y/o manual de 
operaciones sin el apoyo de copias en papel  

33.15.16 MEL. Los Operadores y/o Explotadores pueden actualizar sus MEL para 

reflejar la instalación de este equipo. Los cambios realizados en el MEL del Operador 
y/o Explotador se deben hacer de acuerdo con la Lista Maestra de Equipo Mínimo 
Aprobada (MMEL). 

33.15.17 Sustitución/Uso del EFB en más de una aeronave. El Operador y/o 

Explotador puede sustituir los EFB compatibles para el uso en otras aeronaves. Los 
procedimientos específicos son necesarios para asegurar que un EFB es totalmente 
compatible con otras aeronaves y sus sistemas antes de liberar la aeronave para 
servicio. También es necesario desarrollar procedimientos para garantizar que los 
datos específicos disponible en la memoria del EFB se puedan archivar cuando el EFB 
se instala en otra aeronave.   
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33.15.18 Comentarios del usuario. De acuerdo a lo requerido en las Partes I y II del 

Libro XIV del RACP, los Operadores y/o Explotadores deben implementar un proceso 
formal para la recopilación de información. Utilice este proceso durante el diseño, 
instalación, modificaciones o mejoras de los procedimientos y / o formación. 

33.15.19 Autorización sin Papel. 

33.15.19.1 Operadores y/o Explotadores titulares de un Certificado de Operación. 
El Capítulo XII y XXXII, Volumen I, Parte B del MPDOPS, contienen procedimientos y 
requisitos para la obtención de la autorización para el uso de los EFB para los 
operadores titulares de un Certificados de Operación. La emisión de OpSpec A61 
proporciona autorización operacional a un Operador y/o Explotador bajo las Partes I y II 
del Libro XIV del RACP que tiene la intención de utilizar los EFB para las operaciones 
de vuelo. Según cada caso, puede que sea necesario emitir o modificar otras 
especificaciones de operaciones. Las OpSpec deben hacer referencia a los 
documentos presentado a la AAC por el Operador y/o Explotador, tales como: los 
registros o manuales presentados a la AAC con solicitud del Operador y/o Explotador. 

33.15.20.2 Operadores bajo el Libro X del RACP (Operadores no Certificados) El 
EFB utilizado en operaciones de vuelo bajo el Libro X del RACP como un reemplazo al 
material de referencia en papel están autorizados para las funciones previstas 
proporcionadas para los EFB mientras cumplan con los criterios establecidos en la CA: 
AAC/DSA/01-13. La evaluación y la idoneidad para el uso a bordo de un EFB en lugar 
de material de referencia del papel son la responsabilidad del Operador y/o Explotador 
y de la tripulación de vuelo de la aeronave. Cualquier aplicación de EFB tipo A o tipo B, 
tal como se define en este Capítulo, puede ser sustituido por el documento equivalente. 
No requiere de la aprobación de las operaciones formales, siempre y cuando se 
cumplan lo requerido en este Capítulo.  Cualquier aplicación de EFB de Tipo A o Tipo 
B, tal como se define en este Capítulo, puede ser sustituido por lo equivalente al papel. 
Cuando el EFB sustituye la información aeronáutica requerida por el Libro X del RACP, 
entonces, una fuente secundaria o de respaldo de información aeronáutica debe ser 
disponible para el piloto al mando de la aeronave. La información secundaria puede 
facilitarse en material tradicional en papel o en otros medios electrónicos. 

a. El Operador y/o Explotador de aeronave y/o tripulación de vuelo de la aeronave son 
responsables de verificar el cumplimiento de todos los requisitos establecido en el 
numeral b.6 de la Sección L de la CA: AAC/DSA/01-13. Esto debe ser por escrito a 
bordo del avión. El sistema EFB a bordo debe funcionar equivalente al material de 
referencia en papel que reemplaza. El piloto al mando deberá verificar que toda la 
información utilizada para la navegación, la operación de aeronaves, o la 
planificación del performance de la aeronave es actualizada y valida. 

b. El Operador y/o Explotador de la aeronave y/o tripulación de vuelo es responsable 
de realizar una evaluación de la interface del hombre y la máquina y los aspectos 
que rigen la Gestión de Recursos de la Tripulación (CRM) de acuerdo con las 
consideraciones de factores humanos de este Capítulo. Esto requiere 
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entrenamiento en procedimientos de EFB y su utilización, comprobaciones previas 
del sistema, el uso de cada función operativa del EFB y los procedimientos para la 
entrada de datos y la comprobación cruzada de información computarizada. 
También se incluyen en esta formación las condiciones (incluyendo las fases de 
vuelo) cuando el uso EFB debe ser terminado. 

33.15.21 Autorización Electrónica. La autorización final para el uso de los 
documentos electrónicos, como reemplazo de los documentos necesarios en papel, 
requiere: 

a. Completar la evaluación de funcionamiento, incluido el informe de validación; 

b. Una información fiable y disponible del EFB para cada miembro de la tripulación de 
vuelo; 

c. El cumplimiento de informes de reportes operacional adecuado (OSR), si está 
disponible; 

d. El mantenimiento del EFB y procedimientos de notificación de falla establecidos; 

e. Ensayos de no interferencia tal como se especifica en la AC 91,21-1 de la FAA y 
en la CA: AAC/DSA/01-13;  

f. Los resultados de los procedimientos de prueba rápida de descompresión. Las 
mitigaciones relacionadas cuando el sistema EFB dispone de las aplicaciones que 
se requieren para ser utilizado durante el vuelo, después de una despresurización 
rápida, y   

g. La autorización expuesta en el párrafo A61 de las OpSpec, según corresponda 
para aquellos Operadores y/o Explotadores que operan bajo las Partes I y II del 
Libro XIV del RACP. 
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INICIO 

Son Equipos portátiles de uso comercial, 
no instalados en el panel de cabina o 
Dispositivos electrónicos portátiles (PED 
EFB)  

El equipo es diseñado e instalado como 
un Electronic Flight Bag (EFB)  NO 

SI 

El EFB está montado y/o tiene 
conectividad de datos  alambica o 
inalámbrica con la aeronave, o su 
fuente de potencia eléctrica primaria 
es el suministro eléctrico de la aerona-
ve 

El dispositivo es un EFB con configuración de hardware 
CLASE 3 

Este Dispositivo debe estar aprobado bajo un TC, una enmienda 
al TC o un STC,  puede usar cualquier aplicación de Software (A, 
B y C). Son EFB cuya instalación es considerada como una 
alteración mayor, por lo tanto deberá realizarse siguiendo los 
parámetros indicados en el Libro IV del RACP. (STC, Enmienda 
TC o TC) 

El dispositivo es un EFB con configuración de hardware CLASE 1 

d. Descripción del dispositivo y criterios de autorización.  

8. Puede ser usado en fases No criticas de vuelo  

9. Solo puede tener aplicaciones de Software Tipo A  

10. Puede conectarse a suministro eléctrico no esencial de la aeronave para propósitos de carga de 

las baterías instaladas internamente dentro de los dispositivos. 

e. Verificaciones  a ser realizadas por la DSA. 

1. Establecimiento y cumplimiento de procedimientos para la actualización de bases de datos. 

2. La idoneidad de la fuente de potencia eléctrica de la aeronave  y que las conexiones permitan evacuar 

con seguridad la cabina. 

3. Evaluación  realizada a las listas de chequeo aplicables, incluida la evaluación de factores humanos. 

4. Aprobación y puesta en práctica del programa de entrenamiento, chequeos y recurrencias. 

5. Revisión de las Especificaciones de operación o emisión de la carta de aprobación (LOA) una vez 

finalizado el proceso.   

6. Responsabilidades del operador 

1) Desarrolla el programa para el uso de EFB; 

2) Completa evaluación operacional, demostración y documentación de las pruebas de no interferencia 

según aplique (AC 91.21-1). 
 

 

El dispositivo es un EFB con configuración de hardware CLASE 2 

a. Descripción del dispositivo y criterios de autorización.  

1. Puede ser usado en todas las fases de vuelo 

2. Puede tener aplicaciones de software tipo A y tipo B 

 

b. Verificaciones a ser realizadas por la DSA 

1. Adecuada instalación de soportes y las conexiones de datos o eléctricas de acuer-

do a los requerimientos establecidos en los RACP. 

2. Idoneidad de equipos de última tecnología; y 

3. Revisión de las Especificaciones de operación o emisión de la carta de aprobación 
(LOA) una vez finalizado el proceso. 

   

c. Responsabilidades del operador. 

1. Desarrollar el programas para el uso de EFB 

2. Completar la evaluación operacional 

3. Asegurar que los sistemas cumplan adecuadamente las funciones para las que es-
tán destinados. 

4. Completar la evaluación operacional, demostración y documentación de las prue-
bas de no interferencia según la AC 91.21-1. 

5. Asegurar la no interferencia con sistemas de la aeronave y aislamiento durante la 
transmisión y recepción; y 

6. Análisis de seguridad a los elementos de hardware incluyendo, el factor humano, 
procedimientos y equipos para eliminar, reducir y controlar el riesgo asociado con 
las fallas de hardware. 

7. Evaluación de descompresión rápida, según aplique. 

 

SI 

NO 

SI 

APÉNDICE 1 
DIAGRAMA DE FLUJO PARA DETERMINAR LA CLASE DE HARDWARE DE UN EFB 
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APÉNDICE  2 
PLANTILLA PARA LA DESCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL HARDWARE DEL EFB 

 
a. Los componentes principales de hardware de los EFB tales como motherboard, 

procesador, memoria RAM, tarjeta de video, disco duro, fuentes de poder y tipos 
de conexión alambicas o inalámbricas, etc., deberán estar definidas, 
documentadas y controladas es decir que cualquier cambio de dichas 
características requerirá una reevaluación del EFB y una aprobación por parte de 
la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC, para demostrar que el EFB sigue 
cumpliendo todos los requerimientos, incluyendo su confiabilidad.  

 
b. Una plantilla de ejemplo se propone a continuación, para descripción y 

documentación de los  componentes de hardware: 
 

1. Propietario de las aeronaves o Nombre del Operador: 

2. Marca y modelo de las aeronaves:  

3. Tipo de Operación (Regular, No regular, Aviación General, etc.): 

4. Fabricante del EFB / Modelo / Número de parte: 

5. Los componentes principales incluidos en esta marca y modelo de EFB son: 
 
Nota.- Para los dispositivos sellados, indique el nombre del fabricante y el modelo o el nombre del 
fabricante y el número de parte.  

 
Componente Fabricante Modelo Numero de parte 

Motherboard    

BIOS    

Procesador    

Tarjeta de video    

Disco duro    

CD-ROM    

Unidad de DVD    

Conexión Inalámbrica    

Fuente de poder    

 

c. Sistema operativo y versión: Indicar el nombre del sistema operativo, versión, 
Service Pack, serie número. 

d. Identificar la clasificación de hardware propuesto (Clase 1, 2, ó 3). 

e. Listar de todas las aplicaciones de tipo A, B y C que serán instaladas en el 
dispositivo EFB: 
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f. Respecto al sistema de montaje del dispositivo EFB: 

1. ¿El dispositivo de montaje o sistema está certificado?  
 

           Si        No  (marque uno). 

2. Indique el número del Certificado de Tipo, Enmienda al Certificado de Tipo o 
Suplemento al Certificado de Tipo (dispositivo de montaje certificados): 

3. Fabricante y  modelo del dispositivo de montaje: 

4. Descripción del sistema de montaje: 

g. Determinar si la aeronave será la fuente de potencia eléctrica principal para el 
EFB.  

h. Identificar cualquier sistema de la aeronave que se conectará con el dispositivo 
EFB: 
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INICIO 

¿La aplicación se menciona 
en el listado de aplicaciones  
tipo A en la CA: AAC/DSA/01-
13 ? 

NO 

SI 

SOFTWARE TIPO A 

a. Responsabilidades del Operador y/o Explotador 

1. Análisis de seguridad a los elementos de 
hardware incluyendo, el factor humano, 
procedimientos y equipos para eliminar, reducir y 
controlar el riesgo asociado con las fallas de 
hardware. 

2. Presenta evidencia a la DSA que sustente: 

i. Que el sistema operativo y las aplicaciones 
instaladas cumplen con los requerimientos 
necesarios para llevar a cabo las funciones 
para las cuales están destinados y no 
presentan falsa o errónea información y  

ii. Las descargas de revisiones de software no 
afectaran de manera negativa el software 
originalmente instalado. 

b. Verificaciones  a ser realizadas por la DSA. 

1. Cumplimiento por parte del operador respecto 
a los criterios y requisitos aplicables (BT). 

2. Establecimiento y cumplimiento de 
procedimientos para la actualización de bases 
de datos. 

3. Evaluación realizada a las ayudas de trabajo, 
incluida la evaluación de factores humanos. 

4. Aprobación y puesta en práctica del programa 
de entrenamiento chequeos y recurrencias. 

5. Apropiada revisión por parte del operador de 
los formatos de evaluación operacional del 
EFB y  

6. Revisión de las Especificaciones de operación 
o emisión de la carta de aprobación (LOA) 
una vez finalizado el proceso.  

SOFTWARE TIPO B 
 

a. Puede estar instalado en cualquier clase de dispositivo no requiere dar 
cumplimiento al DO-178B. Una vez cumplidos los literales b y c del presente 
diagrama, este tipo de software puede ser usado para presentar cartas de 
navegación o aproximación garantizando que la información requerida sea 
presentada en la fase de vuelo respectiva. Las funciones de aplicación, 
panorámica, desplazamiento, etc, serán permitidas una vez se haya realizado 
una adecuada evaluación de factores humanos. La información presentada por 
el dispositivo debe tener el mismo nivel de integridad al provisto por los 
documentos en papel. 

b. La autorización inicial para el uso del EFB, estará basada en las evaluaciones y 
recomendaciones hechas por la DSA respecto a los chequeos, entrenamiento y 
recurrencias de la tripulación de vuelo. y 

c. Los procedimientos para el uso de aplicaciones de performance o peso y 
balance deberán ser desarrolladas dando cumplimiento a los requerimientos 
regulatorios definiendo las funciones claras de la tripulación de vuelo y el 
personal de despacho durante la elaboración, revisión y uso de los cálculos 
realizados por el EFB. Esta autorización quedara documentada en las 
especificaciones de operación. 

c. Responsabilidades del Operador y/o Explotador 

1. Realizar una evaluación de seguridad a los elementos de hardware 
incluyendo, el factor humano, procedimientos y equipos para eliminar, 
reducir y controlar el riesgo asociado con las fallas identificadas del 
sistema. 

2. Llevar a cabo la evaluación operacional durante seis (6) meses de acuerdo 
a la autorización de la UAEAC 

3. Durante el periodo de evaluación los documentos en formato papel 
deberán estar abordo 

4. Enviar los resultados de la evaluación a la UAEAC 

5. Demostrar que el sistema operativo y las aplicaciones instaladas cumplen 
con los requerimientos necesarios para llevar a cabo las funciones para 
las cuales están destinados y no presentan falsa o errona información. 

6. Las descargas de revisiones de software no afectaran de manera negativa 
el software originalmente instalado. 

APÉNDICE 3 
DIAGRAMA DE FLUJO PARA DETERMINAR EL TIPO DE SOFTWARE DE UN EFB 

 

 

¿La aplicación se menciona 
en el listado de aplicaciones  
tipo B en la CA: AAC/DSA/01-
13 

   ¿La aplicación provee presentaciones 
fijas, prediseñadas de los datos 
tradicionalmente presentados en papel? 

       Posible aplicación tipo B o C  
¿Dentro de las funcionalidades de la aplicación se 
contempla la presentación de la ubicación de la 
aeronave en vuelo o proveer información a 
cualquier sistema de aeronave? 

SI 

NO 

SI 

SOFTWARE TIPO C 
 

a. Un ejemplo de este 
tipo de software es el 
usado en las pantallas 
primarias de vuelo 
(PFD por sus siglas en 
inglés) 

b. Este software debe ser 
aprobado por la 
autoridad del Estado 
de certificación del 
producto aeronáutico.  

 

c.  Responsabilidades 
del Operador y/o 
Explotador 

1. La instalación del 
sistema deberá ser 
realizada de 
acuerdo a los 
requerimientos 

establecidos en el 
Librfo IV xdel RACP 
.(STC, enmienda 
TC, o TC) 

NO 

SI 

NO 
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APÉNDICE  4 
LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACIÓN EFB A SER USADAS POR LOS 

INSPECTORES DE OPERACIONES Y AERONAVEGABILIDAD 
 
a. Este Apéndice  contiene las preguntas que serán realizadas por los Inspectores de 

Operaciones y Aeronavegabilidad durante los procesos y entrenamientos iniciales 
para la aprobación de uso del EFB, en una aeronave dada. Se recomienda 
apoyarse en los Formularios AAC/OPS/0368 y AAC/AIR/0370 contenidos en el 
MPDOPS y NPDAIR para  una mejor comprensión de la siguiente lista de chequeo.  

b. Generalidades del EFB 

1. Carga de trabajo:  

i. Una verificación del dispositivo en vuelo será necesaria en los casos donde 
la evaluación de cada una de las funciones para las que estará destinado el 
dispositivo no pueda ser realizada en tierra. En caso de llevarse a cabo el 
vuelo, confirme que la carga de trabajo en general es aceptable. 

ii. Corrobore el punto anterior usando los Formularios AAC/OPS/0368 y 
AAC/AIR/0370, previamente ejecutada por el propietario u Operador y/o 
Explotador. 

iii. Verifique que todos los procedimientos relacionados con el EFB están 
publicados tanto para el personal de operaciones como para mantenimiento. 

iv. Verifique que los procedimientos y listas de chequeo de pre-vuelo incluyen 
los ítems respectivos al EFB. 

v. Verifique los procedimientos de contingencia establecidos para la falla de uno 
y los dos EFB de abordo. 

2. Ubicación física: 

i. Diseño y ubicación del dispositivo de montaje. Verifique. 

A. Que usuario u Operador y/o Explotador tiene ubicaciones específicas 
para el EFB durante su uso y cuando está almacenado. 

B. Que las ubicaciones especificadas no obstruyen el campo visual 
primario o secundario, ni interfieren con el libre movimiento de los 
controles de vuelo. 

C. Que las ubicaciones especificadas no obstruyen la ruta de evacuación 
de la aeronave en caso de emergencia. 

D. Que la ubicación especifica es segura durante el vuelo 

E. Que el dispositivo de montaje tenga la documentación de 
aeronavegabilidad respectiva de acuerdo a los requerimientos del 
programa EFB. 
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F. Que el dispositivo de montaje es fácil de asegurar. 

G. Que el dispositivo de montaje permite ser ajustado de acuerdo a las 
preferencias de la tripulación de vuelo y que dicho ajuste sea 
ergonómico. 

H. Que los mecanismos de bloqueo sean lo suficientemente resistentes 
para minimizar el deslizamiento después de largos períodos de uso 
normal. 

I.    Verifique las consideraciones de resistencia a los choques y la 
adecuada fijación del dispositivo mientras esta en uso o asegurado. 

3. Consideraciones para los procedimientos y entrenamiento 

i. Documentación y políticas relacionadas con el EFB: 

A. Verifique que las políticas están adecuadamente establecidas para 
cada una de las aplicaciones del EFB y que las recomendaciones 
efectuadas por el Grupo de Operaciones y/o por el Grupo Técnico han 
sido incorporadas, dentro del programa EFB. 

B. Verifique que los procedimientos establecidos para comunicar 
actualizaciones o eventos de mal funcionamiento de los EFB a los 
usuarios, sean adecuados y oportunos. 

C. Verifique que la información que provee el fabricante del EFB está 
siendo consultada frecuentemente e incorporada a los procesos de 
operación y/o mantenimiento. 

ii. Entrenamiento relacionado con el EFB: 

A. Verifique que el entrenamiento inicial incluye la evaluación de los 
conocimientos y de las habilidades requeridas. La capacitación debe 
incluir demostraciones y prácticas de las tareas más relevantes. 

B. Verifique que el entrenamiento recurrente incluye evaluación de 
proeficiencia en el uso del EFB. 

C. Verifique que en el programa de entrenamiento se establece el 
contenido mínimo del entrenamiento inicial, evaluaciones y recurrencia 
para el o los EFB que se pretendan usar.  

D. Verifique que en el entrenamiento se incluyen todas las aplicaciones 
de software instaladas y usadas en el EFB. 

4. Fase de validación y recolección de datos  
 

i. Verifique que en la fase de validación de seis (6) meses, los pilotos o 
usuarios del EFB documenten la evaluación y que exista un procedimiento 
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formal para la recopilación de información acerca del EFB y su 
performance. 

ii. Verificar que en los procedimientos se especifica el personal responsable 
del mantenimiento y gestión de las bases de datos. 

iii. Asegúrese de que el Operador y/o Explotador dispone de un procedimiento 
para la recolección, retroalimentación y corrección de datos que asegure la 
idoneidad y confiabilidad de los mismos. Los procesos de recolección de 
datos establecidos deben ser tenidos en cuenta en el Sistema de Gestión 
de Seguridad Operacional (SMS). 

5. Interfaz con Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) 

i. Verifique que los riesgos asociados con el uso y la integración de los EFB 
han sido identificados, eliminados o controlados a un nivel aceptable en 
todo el ciclo de vida. Considere riesgos tales como: Uso indebido, 
información engañosa o peligrosa debido a un fallo o mal funcionamiento, 
pérdida de información cuando esta es necesaria, errores de cálculo, 
enmascaramiento de información, confusión, corrupción de datos, 
excesiva complejidad de uso, daño accidental y  error humano en el uso, 
en la instalación, en la configuración y en la operación. 

ii. Verifique que en el SMS del solicitante se dispone de procedimientos para 
mitigar los riesgos identificados, disponibilidad y confiabilidad de diseño, 
verificación cruzada de cálculos y datos, entrenamiento al personal y el 
potencial uso indebido. 

iii. Verifique que el SMS del solicitante incorpora el análisis y evaluación de 
riesgos relacionados con el EFB con base en los informes relacionados 
con la seguridad. 

6. Consideraciones de software. Verifique que se tengan establecidos 
procedimientos para probar cada revisión de software o actualización de las 
bases de datos antes de su uso. 

7. Consideraciones de Hardware 

i. Verifique que la idoneidad de la iluminación y reflexión de la pantalla han 
sido evaluadas y aceptados para el modelo de aeronave. 

ii. Verifique que se ha establecido procedimientos de mantenimiento para 
baterías, pantallas, dispositivos de interfaz (lápices ópticos, etc), y el 
estado adecuado de los componentes que integran el sistema EFB. 

c. Documentos electrónicos. 

1. Verifique que los documentos electrónicos son de fácil acceso y claramente 
controlados en cuanto a la revisión y la vigencia. 
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2. Verifique que el uso de los documentos electrónicos se incorpora en el programa 
de entrenamiento inicial y en el recurrente. 

d. Sistemas de listas de chequeo electrónicas (ECL)  

1. Verifique que el sistema ECL está personalizado para cada aeronave que está 
siendo operada. 

2. Si la lista de chequeo es "interactiva", verifique que la lista está incluida en la 
fase de validación de seis (6) meses. 

3. Si la lista de chequeo está "automáticamente vinculada", asegúrese que se 
obtiene la participación y el consentimiento del Grupo Técnico. 

4. Verifique que el uso del sistema ECL esté incluido en el contenido del programa 
de entrenamiento inicial y en el recurrente. 

e. Peso y balance 

1. Verifique que los procedimientos EFB proporcionan medios para cumplir con los 
requerimientos de mantenimiento de registros de los manifiestos de carga y 
planes de vuelo. 

2. Verifique los procedimientos que claramente identifican al programa o aplicación 
de Peso y Balance usado en el EFB, con la frase "para planificación del vuelo 
únicamente”. Cuando dicho programa o aplicación no sea un medio aprobado 
para el cálculo de peso y balance. 

3. Verifique que el uso del programa o aplicación para Peso y Balance este incluido 
en el contenido del programa de entrenamiento inicial y en el recurrente. 

f. Cálculos de performance 

1. Verifique que los procedimientos EFB proporcionan medios para cumplir con los 
requerimientos de registros de los manifiestos de carga y planes de vuelo. 

2. Verifique los procedimientos que claramente identifican al programa o aplicación 
de Performance usado en el EFB, con la frase "para planificación del vuelo 
únicamente”. Cuando dicho programa o aplicación no sea un medio aprobado 
para el cálculo de Performance. 

3. Verifique que el uso del programa o aplicación para Performance esté incluido 
en el contenido del programa de entrenamiento inicial y en el recurrente. 

g. Cartas electrónicas 

1. Verifique que la aplicación de cartas electrónicas no muestre la posición de la 
aeronave, excepto en tierra, de acuerdo a establecido en la revisión más 
reciente de la AC 20-159 Obtaining Design and Production Approval of Airport 
Moving Map Display, emitida por la Autoridad de Aviacion Federal (FAA) de los 
Estados Unidos.(Exeptuando Software tipo C) 
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2. Verifique que se disponen de procedimientos de pre-vuelo establecidos para 
asegurar la vigencia de las cartas electrónicas. 

3. Verifique que la pantalla del dispositivo es lo suficientemente grande, para 
presentar la carta de aproximación por instrumentos (IAC), sin ser requerido 
ningún tipo de ajuste, con el grado equivalente de legibilidad y claridad al de 
una carta en papel. 

4. Verifique que el uso de las cartas electrónicas este incluido en el contenido del 
programa de entrenamiento inicial y en el recurrente. 

h.  Fase de validación. Verifique los procedimientos establecidos para la recolección 
de datos respecto a las funciones normales y posibles fallas de los dispositivos 
EFB, durante la fase de validación y que se  presente un informe por escrito de la 
confiabilidad y la resolución de los problemas encontrados antes de la autorización 
para operar sin papel. 
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CAPITULO XXXIV 

34. PROCESO DE APROBACIÓN FRMS 

SISTEMA DE RIESGOS ASOCIADOS A LA FATIGA 

34. 1 GLOSARIO 

*Indica una definición de la OACI 

a. Actigrafía: Utilización de actirelojes para supervisar los patrones de sueño. A fin de 
que la actigrafía sea una medida fiable del sueño, el algoritmo informático que calcula 
el sueño a partir de cómputos de actividad debe haberse validado respecto a la 
polisomnografía, que es la mejor tecnología normalizada para medir la duración y la 
calidad del sueño. El principal inconveniente de la actigrafía es que el sueño y la vigilia 
estática presentan el mismo aspecto en un actígrafo (dado que el actireloj mide el 
movimiento). 

b. Actireloj: Dispositivo de tipo reloj de pulsera que contiene un acelerómetro para 
detectar el movimiento. Registra cómputos de actividad por unidad de tiempo, por 
ejemplo, cada minuto. Se pueden analizar patrones de movimiento utilizando un 
soporte lógico especialmente concebido para estimar cuándo el portador del actireloj 
estaba dormido y para ofrecer alguna indicación de lo inquieto que era un período de 
sueño (es decir, de la calidad del sueño). Los actirelojes están diseñados para una 
grabación continua durante varias semanas, por lo que son herramientas valiosas en la 
supervisión de los patrones de sueño, por ejemplo, antes, durante y después de un 
viaje. La salida de los actirelojes son gráficos del movimiento (actigramas). 

c. *Análisis de datos de vuelo (FDA): Proceso para analizar los datos de vuelo 
registrados a fin de mejorar la seguridad de las operaciones de vuelo. 

d. Calidad del sueño: Capacidad del sueño para restaurar la función de vigilia. Un sueño 
de buena calidad interrumpe mínimamente el ciclo no-REM/REM. La fragmentación del 
ciclo no-REM/REM por el despertar, o debida a despertares breves que llevan al 
cerebro a una etapa de sueño más ligero sin llegar a despertarse, disminuyen el valor 
reparador del sueño. 

e. Ciclo no-REM/REM: Alternancia de sueño no-REM y sueño REM a lo largo de un 
período de sueño, en un ciclo que dura aproximadamente 90 minutos. 

f. Circunstancia operacional imprevista: Acontecimiento imprevisto, tal como una 
meteorología inesperada, el mal funcionamiento del equipo o el retraso del tránsito 
aéreo que escapa al control del explotador. Para que se considere imprevista, la 
circunstancia ha de llegar al conocimiento del explotador después de que el vuelo haya 
comenzado (después del momento en que el avión comienza a desplazarse para el 
despegue). 

g. Contramedidas: Estrategias personales de mitigación que los tripulantes pueden 
utilizar para reducir el riesgo de la fatiga propia. A veces se dividen en contramedidas 
estratégicas (para utilizar en la casa y en las escalas, por ejemplo, buenos hábitos de 
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sueño o siesta antes del turno de noche) y contramedidas operativas (para seguir en 
vuelo, p. ej., el descanso controlado en el puesto de pilotaje). 

h. Controles. Estrategias defensivas a nivel del sistema concebidas para minimizar los 
riesgos asociados a la fatiga de forma permanente. Ejemplos: reglas de planificación; 
control de los niveles de dotación de personal en las bases de tripulación; selección de 
instalaciones de descanso adecuadas de la tripulación a bordo; y protocolos para el 
descanso en vuelo y el descanso controlado en el puesto de pilotaje. 

i. Descanso controlado en el puesto de pilotaje. Estrategia efectiva de mitigación 
utilizada si es necesario contra la fatiga que aparece durante las operaciones de vuelo. 
En el Apéndice B figuran los procedimientos recomendados para el descanso 
controlado en el puesto de pilotaje. No debe utilizarse como herramienta para 
programar los tiempos, es decir, como estrategia planificada para habilitar períodos de 
servicio más largos. Desfase horario. Desincronización entre el reloj corporal circadiano 
y el ciclo día/noche causada por un vuelo trans-meridiano (la cual se siente como un 
cambio repentino en el ciclo día/noche). También da lugar a una desincronización 
interna entre los ritmos de las distintas funciones corporales. Entre los síntomas 
comunes están el deseo de comer y dormir en horarios sin sintonía con la rutina local, 
los problemas digestivos, la disminución del desempeño en las tareas mentales y 
físicas, y los cambios de humor. Se resuelve cuando se está un tiempo suficiente en la 
nueva zona horaria para que el reloj corporal circadiano se adapte plenamente a la 
hora local. 

j. Eficacia de la seguridad operacional. Nivel de seguridad operacional logrado en un 
entorno de riesgo controlado, medido respecto a un nivel de seguridad considerado tan 
bajo como sea razonablemente factible. 

k. *Fatiga. Estado fisiológico que se caracteriza por una reducción de la capacidad de 
desempeño mental o físico debido a la falta de sueño o a períodos prolongados de 
vigilia, fase circadiana, o volumen de trabajo (actividad mental y/o física) y que puede 
menoscabar el estado de alerta de un miembro de la tripulación y su habilidad para 
operar con seguridad una aeronave o realizar sus funciones relacionadas con la 
seguridad operacional. 

l. Fatiga crónica. En la gestión del riesgo de fatiga, la fatiga crónica se refiere a la 
somnolencia y la degradación del desempeño que se acumulan cuando se reduce el 
tiempo de sueño un día tras otro. Estos efectos pueden invertirse mediante un sueño 
recuperador adecuado (véase también Sueño atrasado acumulado). 

m. Fatiga transitoria. Degradación acumulada a lo largo de un período de servicio único, 
de la que es posible la recuperación completa durante el período de descanso 
siguiente. 

n. Garantía de la seguridad operacional ante la fatiga. Los procesos de garantía de la 
seguridad operacional del FRMS verifican la totalidad de éste para comprobar que 
funciona según lo previsto y que satisface los objetivos en cuanto a seguridad 
operacional de la política y de los requisitos reglamentarios del FRMS. Los procesos de 
garantía de la seguridad operacional del  FRMS  también  identifican  los  cambios  
operativos  y  organizativos que  podrían  afectar  al  FRMS  y establecen las áreas 
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donde podría mejorarse el comportamiento en cuanto a  seguridad operacional del 
FRMS (mejora continua). 

o. Gestión de la seguridad operacional. Gestión sistemática de los riesgos 
operacionales asociados a las actividades de vuelo, de ingeniería y en tierra, a fin de 
alcanzar un nivel tan alto de eficacia de la seguridad operacional como sea razonable y 
factible. 

p. Gestión del riesgo asociado a la fatiga. Control de la fatiga de una manera adecuada 
al nivel de exposición al riesgo y la naturaleza de la operación, con el fin de minimizar 
los efectos adversos de la fatiga en la seguridad de las operaciones. 

q. Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga 
(FSAG). Grupo integrado por representantes de todos los colectivos interesados 
(gestión, programación de horarios, representación de la tripulación, junto a 
especialistas científicos y en análisis datos y expertos médicos, en caso necesario), 
que se encarga de coordinar en la organización todas las actividades de gestión de la 
fatiga. 

r. Horario. Secuencia de los vuelos concebida para satisfacer las necesidades 
operacionales y gestionar eficazmente los recursos, incluidos los miembros de la 
tripulación. 

s. Inercia de sueño. Desorientación transitoria, somnolencia y degradación del 
desempeño que pueden producirse a medida que el cerebro avanza en el proceso del 
despertar. La inercia de sueño puede darse en cualquier etapa del sueño, pero puede 
ser más prolongada y más intensa al despertarse del sueño de ondas lentas (Etapas 
3FRMS verifican la totalidad de éste para comprobar que funciona según lo previsto y 
que satisface los objetivos en cuanto a seguridad operacional de la política y de los 
requisitos reglamentarios del FRMS. Los procesos de garantía de la seguridad 
operacional del  FRMS  también  identifican  los  cambios  operativos  y  organizativos 
que  podrían  afectar  al  FRMS  y establecen las áreas donde podría mejorarse el 
comportamiento en cuanto a  seguridad operacional del FRMS (mejora continua). 

t. Gestión de la seguridad operacional. Gestión sistemática de los riesgos 
operacionales asociados a las actividades de vuelo, de ingeniería y en tierra, a fin de 
alcanzar un nivel tan alto de eficacia de la seguridad operacional como sea razonable y 
factible. 

u. Gestión del riesgo asociado a la fatiga. Control de la fatiga de una manera adecuada 
al nivel de exposición al riesgo y la naturaleza de la operación, con el fin de minimizar 
los efectos adversos de la fatiga en la seguridad de las operaciones. 

v. Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga 
(FSAG). Grupo integrado por representantes de todos los colectivos interesados 
(gestión, programación de horarios, representación de la tripulación, junto a 
especialistas científicos y en análisis datos y expertos médicos, en caso necesario), 
que se encarga de coordinar en la organización todas las actividades de gestión de la 
fatiga. 
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w. Horario. Secuencia de los vuelos concebida para satisfacer las necesidades 
operacionales y gestionar eficazmente los recursos, incluidos los miembros de la 
tripulación. 

x. Inercia de sueño. Desorientación transitoria, somnolencia y degradación del 
desempeño que pueden producirse a medida que el cerebro avanza en el proceso del 
despertar. La inercia de sueño puede darse en cualquier etapa del sueño, pero puede 
ser más prolongada y más intensa al despertarse del sueño de ondas lentas (Etapas 3 
y 4 del sueño no-REM) o tras períodos de siesta que contengan una proporción 
elevada de sueño de ondas lentas. 

y. Instrucción en FRMS. Programas de instrucción basada en competencias cuya 
intención es garantizar que todas las partes 

z. Lista/inscripción en una lista. Asignación de los miembros de la tripulación a un 
horario. 

aa. Medidas de mitigación. Intervenciones a nivel del sistema concebidas para reducir un 
riesgo específico identificado de fatiga. Algunos ejemplos: aumento del número de 
miembros de la tripulación en una base; utilización de la tripulación de reserva; 
instrucción de los miembros de la tripulación en cuanto a la forma de optimizar el sueño 
durante el vuelo; y discreción del comandante para reorganizar las disposiciones de 
descanso en vuelo del día del vuelo, respondiendo a los niveles de fatiga de los 
tripulantes y las condiciones operativas. 

bb. Micro-sueño. Breve período de tiempo (segundos) en el cual el cerebro se desconecta 
del medio ambiente (deja de procesar la información visual y sonora) y se desliza sin 
control hacia un sueño no-REM ligero. Los micro sueños son un signo de somnolencia 
fisiológica extrema. 

cc. *Miembro de la tripulación. Persona a quien el explotador asigna obligaciones que ha 
de cumplir a bordo de una aeronave durante un período de servicio de vuelo. 

dd. Mínimo de la ventana circadiana (WOCL). Momento del ciclo del reloj corporal 
circadiano en que la fatiga y la somnolencia subjetiva son máximas y las personas son 
menos capaces de realizar un trabajo mental o físico. El WOCL se produce cerca del 
punto mínimo diario de la temperatura corporal — por lo general entre las 3:00 y las 
5:00, cuando una persona está totalmente adaptada a la zona horaria local. Sin 
embargo, existe una gran variabilidad del momento exacto del WOCL entre un individuo 
y otro, siendo más temprano para los de perfil matinal (alondras) y más tardío para los 
de perfil nocturno (búhos), y puede retrasarse unas horas después de turnos de noche 
consecutivos. Modelo bioma temático. Programa de computador diseñado para 
predecir los niveles de fatiga de los miembros de la tripulación, basado en la 
comprensión científica de los factores que contribuyen a la fatiga. Todos los modelos 
bioma temáticos tienen  limitaciones  que  han  de  entenderse  para  poder  utilizarlos  
adecuadamente en  un  FRMS.  Se trata de una herramienta (no un requisito) 
facultativa para la predicción de los peligros asociados a la fatiga (Anexo 6, Parte 1, 
Apéndice 8, Sección 2.1, de la OACI). 

ee. Necesidad de sueño. Duración de sueño que se requiere de forma regular para 
mantener niveles óptimos de alerta y desempeño en vigilia. Es muy difícil de medir en 
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la práctica a causa de las diferencias entre un individuo y otro. Además, dado que 
muchas personas viven con sueño restringido crónico, cuando tienen la oportunidad de 
dormir sin restricciones, su sueño puede ser más largo que el de su necesidad teórica 
de sueño de recuperación. 

ff. Operaciones con radio de acción excepcionalmente grande (ULR). Operaciones en 
que intervienen todos los sectores entre un par concreto de ciudades entre las que el 
tiempo previsto de vuelo excede de 16 horas, teniendo en cuenta las condiciones de 
viento medio y  los cambios estacionales (que  define el  Ultra-Long Range Crew 
Alertness Steering Committee, Fundación para la seguridad operacional de los vuelos 
(2005), Flight Safety Digest 26). 

gg. Operaciones de larga distancia reforzadas. Vuelos en los que el período de servicio 
de vuelo se prolonga reforzando la tripulación, lo que da a los miembros de ésta la 
posibilidad de descansar durante el vuelo. 

hh. Par para tripulación. Conjunto de vuelos programados en cuya lista de turnos está 
inscrito un miembro de la tripulación para uno o más días. 

ii. Perfil matutino. Persona cuyo período natural de sueño es anterior al de la media 
como consecuencia de las características de su reloj biológico circadiano. También hay 
una tendencia a devenir un perfil matutino a lo largo de la edad adulta. 

jj. Perfil vespertino. Persona cuyo período natural de sueño es posterior al de la media 
como consecuencia de las características de su reloj biológico circadiano. También hay 
una tendencia a devenir un perfil vespertino durante la pubertad, tendencia que se 
invierte para la mayoría de las personas en la edad adulta.  

kk. *Período de descanso. Período continuo y determinado de tiempo que sigue y/o 
precede al servicio, durante el cual los miembros de la tripulación de vuelo o de cabina 
están libres de todo servicio. 

ll. *Período de servicio. Período que se inicia cuando el explotador exige que un 
miembro de la tripulación de vuelo o de cabina se presente o comience un servicio y 
que termina cuando la persona queda libre de todo servicio. 

mm. *Período de servicio de vuelo. Período que comienza cuando se requiere que un 
miembro de la tripulación de vuelo o de cabina se presente al servicio, en un vuelo o en 
una serie de vuelos, y termina cuando el avión se detiene completamente y los motores 
se paran al finalizar el último vuelo del cual forma parte como miembro de la tripulación. 

nn. Política en cuanto al sistema de gestión de riesgos asociados a la fatiga. 
Componente necesario de un FRMS (Anexo 6, Parte 1, Apéndice 8, Sección 1.1, de la 
OACI). La política del FRMS deberá: identificar los elementos de dicho FRMS y su 
alcance; reflejar la responsabilidad compartida de todos los interesados en el FRMS; 
establecer los objetivos de seguridad operacional del FRMS; llevar la firma del 
funcionario responsable de la organización; comunicarse a todos los sectores de la 
organización; declarar el compromiso de la administración respecto a la notificación 
efectiva en materia de seguridad operacional, a fin de proveerla de los recursos 
adecuados para el FRMS y a la mejora continua del FRMS; especificar líneas claras 
jerárquicas de rendición de cuentas para el funcionamiento del FRMS; y requerir 
revisiones periódicas de éste. 
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oo. Presión homeostática de sueño. Véase Procesos homeostáticos del sueño. 
pp. Procesos homeostáticos del sueño. Necesidad del cuerpo de sueño de ondas lentas 

(Etapas 3 y 4 del sueño no-REM), que se forman al despertar y disminuyen 
exponencialmente a lo largo del sueño. 

qq. Reloj corporal circadiano. Marcapaso neuronal en el cerebro que controla el ciclo 
día/noche (a través de una vía especial de entrada de luz por los ojos) y que determina 
nuestra preferencia para dormir por la noche. El trabajo por turnos es problemático, ya 
que requiere un cambio en el patrón de sueño/vigilia al que se opone el reloj corporal 
circadiano, el cual permanece "enganchado " al ciclo día/noche. El desfase horario 
plantea problemas porque implica un cambio repentino en el ciclo día/noche al que el 
reloj corporal circadiano acabará adaptándose, si se le da el tiempo suficiente en la 
nueva zona horaria. 

rr. Reloj de alarma interno. Momento del ciclo del reloj corporal circadiano en el que se 
experimenta una propensión muy fuerte a despertarse y es difícil conciliar el sueño o 
permanecer dormido. Se produce entre el final de la mañana y principios de la tarde, 
unas seis horas después del mínimo de la ventana circadiana y puede dar lugar a una 
disminución del tiempo de sueño y a un aumento del riesgo asociado a la fatiga tras el 
servicio nocturno. 

ss. Restricción del sueño. Sueño inferior al necesario ("recorte" del sueño) durante al 
menos dos noches consecutivas. Los efectos de la restricción del sueño se acumulan, 
con disminución del desempeño y aumento progresivo de la somnolencia objetiva. La 
necesidad de sueño acabará aumentando hasta el punto en que la persona se duerma 
sin control (véase micro-sueño). 

tt. *Servicio. Cualquier tarea que el explotador exige realizar a los miembros de la 
tripulación de vuelo o de cabina, incluido, por ejemplo, el servicio de vuelo, el trabajo 
administrativo, la instrucción, el viaje para incorporarse a su puesto y el estar de 
reserva, cuando es probable que dicha tarea induzca a fatiga. Servicio de 
espera/reserva. Período de tiempo definido en el aeropuerto, en el hotel o en casa, en 
el que el explotador requiere a un miembro de la tripulación de vuelo o de cabina que 
esté disponible para recibir una asignación de un servicio específico, sin período de 
descanso intermedio. 

uu. Siesta. Breve período de sueño, definido generalmente como inferior a la mitad de un 
período de sueño completo durante la noche. Se ha demostrado que las siestas de tan 
sólo cinco minutos alivian (temporalmente) los efectos acumulativos de la pérdida de 
sueño — ver también Descanso controlado en el puesto de pilotaje 

vv. Síndrome de fatiga crónica. Condición médica para cuyo diagnóstico la persona debe 
cumplir dos criterios: 
a. sufrir fatiga crónica severa durante al menos seis meses que no se alivie mediante 

el descanso y que no se deba a condiciones médicas o físicas asociadas a la fatiga 
excluidas por la diagnosis clínica; y 

b.  presentar al mismo tiempo cuatro o más de los síntomas siguientes: 
degradaciones conscientes de la memoria a corto plazo o de la concentración tan 
acusadas que puedan dar lugar a una reducción substancial de los niveles 
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anteriores de las actividades de ocupación, educativas, sociales o personales; 
catarro frecuente o repetitivo; reblandecimiento de los nódulos linfáticos del cuello o 
las axilas; dolor muscular; dolores articulares múltiples sin hinchazón ni 
enrojecimiento; jaquecas de tipo, síntomas o intensidad nuevos; sueño no 
reparador; y malestar posterior a la actividad (agotamiento y malestar extremos y 
duraderos tras la actividad física o mental) con duración superior a 24 horas. 
La fatiga y la degradación de la memoria o la concentración deben haber 
perturbado las actividades cotidianas normales, junto a otros síntomas que puedan 
haber persistido o haberse repetido durante seis o más meses consecutivos y no 
deben haber precedido a la fatiga.  

ww. *Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS). Enfoque sistemático para la 
gestión de la seguridad operacional, que incluye la estructura orgánica, rendición de 
cuentas, políticas y procedimientos necesarios. 

xx. *Sistema de gestión de riesgos asociados a la fatiga (FRMS). Medio que se sirve de 
datos para controlar y gestionar constantemente los riesgos de seguridad operacional 
relacionados con la fatiga, basándose en principios y conocimientos científicos y en 
experiencia operacional, con la intención de asegurar que el personal pertinente esté 
desempeñándose con un nivel de alerta adecuado. 

yy. Sueño. Estado reversible en el que el control consciente del cerebro está ausente y el 
procesamiento de la información sensorial del entorno se reduce al mínimo. El cerebro 
"se desconecta" para ordenar y almacenar las experiencias del día y reponer los 
sistemas esenciales agotados por las actividades de vigilia. Serie compleja de procesos 
caracterizados por la alternancia entre dos estados cerebrales diferentes: el sueño no-
REM y el sueño REM. 

zz. Sueño atrasado pérdida de sueño acumulada cuando el sueño no es suficiente 
durante varias noches (o 24 horas al día) seguidas. Cuando el sueño atrasado 
acumulado aumenta, también aumentan progresivamente la degra- dación de las 
prestaciones y la somnolencia objetiva, y las personas tienden a ser menos fiables en 
la evaluación de su propio nivel de deterioro. 

aaa. Sueño con movimientos rápidos del ojo (Sueño REM). Tipo de sueño durante el 
cual la actividad eléctrica del cerebro se parece a la del despertar. No obstante, de vez 
en cuando los ojos se mueven detrás de los párpados — “movimientos rápidos del ojo” 
— lo que a menudo viene acompañado por espasmos musculares y ritmo cardíaco y 
respiración irregulares. Cuando se despierta a una persona de un sueño REM, puede 
típicamente recordar sueños intensos. Al mismo tiempo, el cuerpo no puede moverse 
en respuesta a las señales procedentes del cerebro, de forma que los sueños no 
pueden “representarse”. El estado de parálisis durante el sueño REM se conoce a 
veces “bloqueo REM”. 

bbb. Sueño de ondas lentas. Las dos etapas más profundas del sueño no-REM (Etapas 3 y 
4), caracterizado por ondas cerebrales lentas de gran amplitud (en el EEG dominan los 
0,5-4 Hz). 

ccc. Sueño de recuperación. Sueño necesario para la recuperación de los efectos de la 
pérdida aguda de sueño (en un período de 24 horas) o del sueño atrasado acumulado 
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(a lo largo de múltiples períodos consecutivos de 24 horas). El sueño de recuperación 
puede ser un poco más largo de lo habitual, pero el sueño perdido no se recupera hora 
por hora. Suelen ser necesarias dos noches de sueño sin limitación (cuando un 
miembro de la tripulación está totalmente adaptado a la zona horaria local) para la 
recuperación de la estructura normal del sueño (ciclos no-REM/REM). La investigación 
reciente en laboratorio indica que la recuperación de la función óptima de vigilia puede 
tardar más de dos noches de sueño de recuperación. Sueño sin movimientos rápidos 
del ojo (Sueño no-REM). Tipo de sueño asociado a la reducción gradual de la actividad 
eléctrica del cerebro (examinada ésta mediante ondas cerebrales medidas por 
electrodos pegados al cuero cabelludo, lo que se conoce como EEG). Así como las 
ondas cerebrales se ralentizan en el sueño no-REM, también aumentan en amplitud, 
sincronizándose la actividad de grandes grupos de células del cerebro (neuronas). El 
sueño no REM se divide normalmente en cuatro etapas, en base a las características 
de las ondas cerebrales. Las Etapas 1 y 2 representan el sueño más ligero. Las Etapas 
3 y 4 representan un sueño más profundo al que también se conoce como Sueño de 
ondas lentas. 

ddd. Sueño sin restricciones. Sueño que no está limitado por las exigencias del servicio. El 
sueño puede comenzar cuando un miembro de la tripulación se sienta somnoliento y no 
tiene que retrasarse por las demandas del servicio. Además, el miembro de la 
tripulación puede despertarse espontáneamente y no tiene que programar la alarma 
para llegar a tiempo al servicio. 

eee. *Tiempo de vuelo — aviones. Tiempo total transcurrido desde que el avión comienza 
a moverse con el propósito de despegar, hasta que se detiene completamente al 
finalizar el vuelo. 

fff. Trabajo con horario rotatorio. Cualquier esquema de trabajo que requiera que los 
miembros de la tripulación se mantengan despiertos en un momento del ciclo del reloj 
corporal circadiano en que normalmente estarían durmiendo. Esto plantea problemas 
porque el reloj corporal circadiano es sensible a la luz y tiende a permanecer 
"enganchado" al ciclo día/noche en vez de adaptarse a las pautas de trabajo. El trabajo 
con horario rotatorio se asocia generalmente a la restricción del sueño, junto al requisito 
de trabajar durante los tiempos del ciclo del reloj corporal circadiano en los que el 
rendimiento y el estado de alerta son sub-óptimos (por ejemplo, durante el mínimo de la 
ventana circadiana). Trastornos del sueño. Conjunto de problemas que hacen imposible 
tener un sueño reparador, aun cuando se pase un tiempo suficiente tratando de dormir. 
Se han identificado más de 80 trastornos del sueño diferentes que pueden causar 
niveles variables de perturbación del sueño. Algunos ejemplos son la apnea obstructiva 
del sueño, el insomnio, la narcolepsia y los movimientos periódicos de las extremidades 
durante el sueño. 

ggg. Tripulación de vuelo reforzada. Tripulación de vuelo que consta de más del número 
mínimo de miembros requerido para operar el avión, de manera que cada miembro de 
la tripulación puede abandonar su puesto asignado para tener un descanso en vuelo y 
ser remplazado por otro miembro de la tripulación debidamente cualificado. 
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hhh. Ventana de siesta de la tarde. Intervalo de aumento de la somnolencia en el medio de 
la tarde. El tiempo exacto varía, pero para la mayoría de la gente suele estar alrededor 
de las 15:00 a las 17:00 horas. Se sienten ganas de tratar de dormir una siesta. Por 
otra parte, también durante este tiempo es más difícil permanecer despierto, por lo que 
probablemente se producirán micro-sueños involuntarios, especialmente si el sueño 
reciente ha sido escaso. 

iii. Viaje. Expresión que describe el tiempo desde que un miembro de la tripulación se 
presenta inicialmente para el servicio hasta que vuelve a casa tras la secuencia de los 
vuelos y se libera de su deber. Un viaje puede incluir múltiples vuelos y muchos días de 
viaje. 

jjj. Zona de mantenimiento de la vigilia nocturna. Período de varias horas en el ciclo del 
reloj corporal circadiano, justo antes de la hora habitual de acostarse, en el que es muy 
difícil conciliar el sueño. Por tanto, el hecho de acostarse más temprano se traduce por 
lo general en un período más largo para conciliar el sueño, en vez de aumentar el 
tiempo de éste. Ello puede dar lugar a una restricción del sueño y a riesgos crecientes 
asociados a la fatiga, en los servicios que se inician temprano. 

34.2 Generalidades: Introducción a los sistemas de gestión de riesgos asociados a la fatiga 
(FRMS). 

34.2.1 ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA FATIGA?: 
La OACI define la fatiga como: Estado fisiológico que se caracteriza por una reducción de la 
capacidad de desempeño mental o físico debido a la falta de sueño o a períodos 
prolongados de vigilia, fase circadiana, o volumen de trabajo (actividad mental y/o física) y 
que puede menoscabar el estado de alerta de un miembro de la tripulación y su habilidad 
para operar con seguridad una aeronave o realizar sus funciones relacionadas con la 
seguridad operacional. 

34.2.2 La fatiga constituye un peligro importante desde la perspectiva de los factores 
humanos porque afecta a la mayoría de los aspectos de la capacidad de un miembro de la 
tripulación para hacer su trabajo 1. Repercute, por tanto, en la seguridad operacional. 

34.2.3 Un sistema de gestión de riesgos asociados a la fatiga (FRMS) se define como: Medio 
que se sirve de datos para controlar y gestionar constantemente los riesgos de seguridad 
operacional relacionados con la fatiga, basándose en principios y conocimientos científicos y 
en experiencia operacional, con la intención de asegurar que el personal pertinente esté 
desempeñándose con un nivel de alerta adecuado. 

34.2.4 Un FRMS tiene por objeto garantizar que los miembros de la tripulación de vuelo y 
de cabina están suficientemente alerta como para trabajar a un nivel satisfactorio de 
desempeño. Aplica principios y procesos de los sistemas de gestión de la seguridad 
operacional (SMS) para administrar los riesgos asociados con la fatiga de los miembros de 
la tripulación. Al igual que el SMS, el FRMS trata de lograr un equilibrio realista entre la 
seguridad operacional, la productividad y los costos. 
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34.2.5 Su objetivo es identificar proactivamente oportunidades para mejorar los procesos 
operativos y reducir los riesgos, así como identificar las deficiencias tras eventos adversos. 
La estructura de un FRMS, tal como se describe aquí, parte de un modelo enmarcado en el 
SMS. Las actividades principales son la gestión de los riesgos para la seguridad 
operacional [que se describen en las normas y métodos recomendados (SARPS) como 
procesos FRM] y la garantía de la seguridad operacional (que se describe en los SARPS 
como procesos de garantía de la seguridad operacional del FRMS). Estas actividades 
centrales se rigen por una política de FRMS y tienen el apoyo de los procesos de 
promoción del FRMS. Todo el sistema debe llevar la documentación que satisfaga al 
Estado del explotador. 

34.2.6 Ambos SMS y FRMS se basan en el concepto de cultura de notificación eficaz de la 
seguridad operacional2, en la que se ha instruido al personal y se le ha constantemente 
alentado a informar sobre los peligros que haya observado en el entorno operativo. Para 
alentar a todo el personal involucrado en un FRMS a informar sobre riesgos de fatiga, un 
explotador debe distinguir claramente entre: 

a. Errores humanos involuntarios, que se consideran parte normal del comportamiento 
humano y los reconoce y gestiona el FRMS; y  

b. Transgresiones deliberadas de las reglas y procedimientos establecidos.  

Nota: En este capítulo, la utilización del género masculino debe entenderse como aplicable 
a ambos géneros, masculino y femenino. 

Véase el Manual de gestión de la seguridad operacional (Doc 9859), de la OACI.  
34.2.7 Un explotador debe contar con procesos independientes del FRMS para tratar las 
transgresiones deliberadas. 
34.2.8 Para fomentar un compromiso continuo del personal con la notificación de los 
riesgos de fatiga, la organización debe tomar las medidas apropiadas en respuesta a 
dichos informes. Cuando existe un sistema de notificación eficaz de la seguridad 
operacional, un gran porcentaje de los informes sobre seguridad operacional procedentes 
del personal operativo se refiere a riesgos identificados o percibidos, en lugar de a errores 
o eventos adversos. 

34.3 MOTIVOS DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA PARA INTRODUCIR EL FRMS 

34.3.1 El enfoque reglamentario tradicional para la gestión de la fatiga de los miembros de la 
tripulación ha consistido en prescribir límites máximos de vuelos diarios, mensuales y anuales 
y de horas de trabajo, así como en exigir descansos mínimos en los períodos de actividad y 
entre éstos. Este enfoque proviene de un largo historial de limitación de las horas de trabajo 
que se remonta a la revolución industrial. Entró en el sector del transporte en el siglo veinte 
mediante una serie de reglamentos que limitaban las horas de trabajo en las operaciones del 
ferrocarril, las de carretera y las de la aviación. El enfoque refleja la percepción inicial de que 
unos períodos largos ininterrumpidos de trabajo podrían producir fatiga (ahora se conoce esto 
como fatiga del "tiempo dedicado a la tarea") y que es necesario un tiempo suficiente para 
recuperarse de las demandas del trabajo y atender a los aspectos no laborales de la vida. 
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34.3.2 En la segunda mitad del siglo veinte, comenzaron a acumularse pruebas científicas 
sobre otras causas de la fatiga, además del tiempo dedicado al trabajo, especialmente en las 
operaciones que duraban todo el día. Los temas más importantes que suscitaban los nuevos 
conocimientos eran: 

a. La importancia vital de dormir (no sólo descansar) lo suficiente para la recuperación y 
mantenimiento de todos los aspectos de la función de vigilia; y 

b. Los ritmos diarios de la capacidad de realización del trabajo mental y físico, y de la 
propensión al sueño (la capacidad para conciliar el sueño y permanecer dormido), que 
se rigen por el ciclo diario del reloj biológico circadiano del cerebro. 

34.3.3 Estos nuevos conocimientos atañen en particular a la industria aeronáutica que de 
forma singular combina las operaciones de un día de duración con los vuelos 
transmeridianos. 

34.3.4 En paralelo, ha aumentado el conocimiento de los errores humanos y de su papel 
como causa de los accidentes. Por lo general, los accidentes y los incidentes son el resultado 
de las interacciones entre los procesos de la organización (es decir, las condiciones de 
trabajo que llevan a los tripulantes a cometer fallos activos) y las condiciones latentes que 
pueden penetrar las defensas actuales y tener efectos negativos en la seguridad 
operacional3. 

34.3.5 El enfoque FRMS se concibe como aplicación de estos nuevos conocimientos de la 
ciencia en materia de fatiga y de seguridad operacional. Pretende ofrecer un nivel equivalente 
o superior de seguridad operacional, combinándolo con una mayor flexibilidad operativa. 

34.3.6 La prescripción de límites de horas de vuelo y de servicio representa un enfoque algo 
simplista de la seguridad operacional — si se cumplen los límites hay seguridad, mientras 
que si sobrepasan no la hay — y constituye una única estrategia defensiva. Aunque es 
adecuada para algunos tipos de operaciones, supone un enfoque unilateral que no tiene en 
cuenta las diferencias operativas o las existentes entre miembros de la tripulación. 

34.3.7 Por el contrario, un FRMS emplea estrategias defensivas de múltiples capas para 
gestionar los riesgos relacionados con la fatiga, independientemente de su origen. Incluye 
procesos dinámicos adaptables basados en datos, que puedan identificar los riesgos 
asociados a la fatiga y a continuación elaborar, ejecutar y evaluar los controles y las 
estrategias de mitigación. Éstas incluyen tanto las organizativas como las que actúan sobre el 
personal. Mientras que un FRMS se basa en principios científicos, su aplicación en los 
diversos contextos de la aviación requiere experiencia y conocimientos operativos. 

34.3.8 Un FRMS no debe llegar a un explotador de la mano de un consultor, sino que ha de 
ser elaborado, comprendido y gestionado por personas con amplia experiencia en el 
complejo entorno operativo al que se aplicará. De este modo, pueden interpretarse con pleno 
sentido los diversos análisis de los datos, teniendo en cuenta los contextos particulares, y 
pueden desarrollarse estrategias operativas viables. 

34.3.9 El costo y la complejidad de un FRMS no pueden justificarse en operaciones que 
queden dentro de los límites temporales de vuelo y de servicio y en las que el 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE  
OPERACIONES 

VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO   XXXIV 

REVISIÓN Original 

Página 12 de 108 

FECHA: 18/08/2015 

 

I B- XXXIV- 12 
 

correspondiente riesgo de fatiga es bajo. Algunos explotadores pueden optar por someter 
sólo ciertas partes de sus operaciones a un FRMS o no aplicarlo en absoluto. No obstante, 
aunque no se aplique un FRMS, sigue siendo responsabilidad del explotador gestionar los 
riesgos de fatiga mediante sus procesos corrientes de gestión de la seguridad operacional. 
34.3.10 Un explotador con un FRMS cometería un error si pensase que no tendrá 
limitaciones temporales de vuelo y de servicio. De hecho, el explotador seguirá teniendo 
dichas limitaciones, pero éstas se identificarán mediante sus propios procesos de FRMS, 
específicos de un contexto operativo definido, y se evaluarán y actualizarán continuamente 
en respuesta a sus propias evaluaciones de riesgos y mediante los datos que el explotador 
vaya recogiendo. Corresponde al encargado de la reglamentación evaluar si las previsiones 
de riesgos, las acciones de reducción y los datos recogidos son apropiados, y si las 
limitaciones temporales de vuelo y de servicio identificadas constituyen respuestas 
razonables, según los indicadores de performance en cuanto a seguridad operacional. Esto 
significa que el FRMS requiere una reglamentación basada en la performance. 
34.3.11 En esencia, la reglamentación del FRMS definirá un proceso para que los 
explotadores y los encargados de la reglamentación gestionen el riesgo de fatiga, en lugar de 
prescribir límites que no tienen en cuenta los aspectos específicos de la organización o el 
entorno operativo. 
34.4 NORMAS Y MÉTODOS RECOMENDADOS DE LA OACI EN CUANTO A GESTIÓN 
DE LA FATIGA. 
34.4.1 En esta sección se describen las normas y métodos recomendados (SARPS) relativos 
a la gestión de la fatiga que experimentan las tripulaciones de vuelo y de cabina. Estos 
SARPS establecen un marco normativo de alto nivel para las limitaciones prescriptivas de 
vuelo y de servicio y para el FRMS, como métodos para la gestión del riesgo de fatiga. 
Ambos métodos comparten dos características básicas importantes: 
a. Junto a la consideración de las necesidades operativas, están obligados a tener en cuenta 

la dinámica de la pérdida de sueño transitoria y acumulada y la recuperación, el reloj 
biológico circadiano, y la repercusión de la carga de trabajo sobre la fatiga. 

b. Dado que la fatiga se ve afectada por todas las actividades de vigilia y no sólo por las 
exigencias del trabajo, la reglamentación para su gestión deberá basarse imperativamente 
en la necesidad de una responsabilidad compartida entre el explotador y cada uno de los 
miembros de la tripulación. Así pues, tanto si se ajustan a limitaciones prescriptivas de 
vuelo y de servicio como si utilizan un FRMS, los explotadores serán responsables de 
establecer horarios que permitan a los miembros de la tripulación actuar en los niveles 
adecuados de vigilancia, y los miembros de la tripulación serán responsables de utilizar 
ese tiempo para empezar el trabajo bien descansados. En el Capítulo 3 se examina el 
requisito de responsabilidad compartida en relación con el FRMS.  

34.4.2 El FRMS también comparte los componentes básicos del SMS. Esto significa que un 
FRMS se basa en: la notificación efectiva sobre seguridad operacional; el compromiso de la 
dirección; un proceso de seguimiento continuo; un proceso de investigación de incidentes de 
seguridad operacional cuyo objetivo es identificar las deficiencias de seguridad operacional 
en lugar de buscar culpables; el intercambio de información y buenas prácticas; la instrucción 
integral del personal operativo; la aplicación eficaz de los procedimientos operacionales 
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normalizados (SOP); y un compromiso de mejora continua. De esta manera, los fundamentos 
de las limitaciones prescriptivas del tiempo de vuelo y de servicio junto al SMS constituyen en 
conjunto los pilares del FRMS (véase la Tabla 1-1). 

 

Tabla 1-1.   Pilares del FRMS 

 
Limitaciones prescriptivas del tiempo de vuelo y de servicio: 

a. Aborda la fatiga transitoria acumulada 
b. Responsabilidad compartida explotador-individuo SMS 
c. Notificación efectiva de la seguridad operacional 
d. Compromiso de la alta dirección 
e. Proceso continuo de verificación 
f. Investigación de eventos de seguridad operacional 
g. Intercambio de información 
h. Capacitación integral 
i. Aplicación efectiva de SOP 
j. Mejora Continua 

 
34.4.3 Sin embargo, también se han añadido al FRMS, como sistema de gestión centrado en 
la fatiga, requisitos superiores a los que cabría esperar de un explotador que se ajuste a las 
limitaciones prescriptivas del tiempo de vuelo y de servicio y que gestione sus riesgos 
asociados a la fatiga mediante su SMS. Para cumplir estos requisitos adicionales específicos 
del FRMS, un explotador que cuente con un FRMS aprobado puede salirse de los límites 
prescritos. Es por ello que los SARPS de gestión de la fatiga de la Sección 4.10, Anexo 6 — 
Operación de aeronaves, Parte I — Transporte aéreo comercial internacional — Aviones, 
incluye normas particulares que permiten la reglamentación efectiva del FRMS. Estas a su 
vez, con el apoyo del Apéndice 8, detallan los requisitos para un FRMS. 
 
Los SARPS relativos a la gestión de la fatiga de la tripulación de vuelo y de cabina son los 
siguientes: 
 

DOCUMENTO DE REFERENCIA 
Anexo 6, Parte I 

4.10   Gestión de la fatiga 
 
4.10.1   El Estado del explotador establecerá reglamentos para fines de gestión de la fatiga. 
Estos reglamentos estarán basados en principios y conocimientos científicos y su propósito 
será asegurar que los miembros de la tripulación de vuelo y de cabina estén 
desempeñándose con un nivel de alerta adecuado. Por consiguiente, el Estado del 
explotador establecerá: 
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a. Reglamentos relativos a limitaciones del tiempo de vuelo, períodos de servicio de 
vuelo, períodos de servicio y períodos de descanso; y 

b. Reglamentos sobre sistemas de gestión de riesgos asociados a la fatiga (FRMS), 
cuando se autoriza al explotador para que utilice un FRMS con el fin de gestionar la 
fatiga. 

 
4.10.2   El Estado del explotador requerirá que el explotador, conforme a 4.10.1 y con fines 
de gestión de sus riesgos de seguridad operacional relacionados con la fatiga, establezca:  
 

a. Limitaciones del tiempo de vuelo, períodos de servicio de vuelo, períodos de servicio y 
períodos de descanso que estén dentro de los reglamentos prescriptivos de gestión de 
la fatiga establecidos por el Estado del explotador; o 

b. Un  sistema  de  gestión  de  riesgos  asociados a  la  fatiga  (FRMS) conforme a  
4.10.6 para  todas  las operaciones; o 

c. Un FRMS que se ajuste a 4.10.6 para parte de sus operaciones y a los requisitos de 
4.10.2 a) para el resto de sus operaciones. 

 
4.10.3   Cuando el explotador adopta reglamentos prescriptivos de gestión de la fatiga para 
parte o para la totalidad de sus operaciones, el Estado del explotador podrá aprobar, en 
circunstancias excepcionales, variantes de estos reglamentos basándose en una evaluación 
de los riesgos proporcionada por el explotador. Las variantes aprobadas proporcionarán un 
nivel de seguridad operacional igual, o mejor, que el nivel que se alcanza con los 
reglamentos prescriptivos de gestión de la fatiga. 
 
4.10.4   El Estado del explotador aprobará el FRMS del explotador antes de que dicho 
sistema pueda remplazar a uno o todos los reglamentos prescriptivos de gestión de la fatiga. 
Los FRMS aprobados proporcionarán un nivel de seguridad operacional igual, o mejor, que el 
nivel que se alcanza con los reglamentos prescriptivos de gestión de la fatiga. 
 
4.10.5   Los Estados que aprueban el FRMS del explotador establecerán un proceso para 
asegurar que el FRMS proporciona un nivel de seguridad operacional equivalente, o mejor, 
que el nivel que se alcanza con los reglamentos prescriptivos de gestión de la fatiga. Como 
parte de este proceso, el Estado del explotador: 
 
a. Requerirá que el explotador establezca valores máximos para el tiempo de vuelo y/o los 

períodos de servicio de vuelo y los períodos de servicio, y valores mínimos para los 
períodos de descanso. Estos valores se basarán en principios y conocimientos científicos, 
con sujeción a procesos de garantía de la seguridad operacional, y serán aceptables para 
el estado del explotador; 

b. Autorizará una reducción de los valores máximos o un aumento de los valores mínimos 
cuando los datos del explotador indiquen que estos valores son muy altos o muy bajos, 
respectivamente; y 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE  
OPERACIONES 

VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO   XXXIV 
REVISIÓN Original 

Página 15 de 108 

FECHA: 18/08/2015 

 

 
I B- XXXIV- 15 

 

c. Aprobará un aumento de los valores máximos o una reducción de los valores mínimos 
sólo después de evaluar la justificación del explotador para efectuar dichos cambios, 
basándose en la experiencia adquirida en materia de FRMS y en los datos relativos a 
fatiga. 

 
4.10.6   El explotador que implanta un FRMS para gestionar los riesgos de seguridad 
operacional relacionados con la fatiga, tendrá, como mínimo, que: 
 
a. Incorporar principios y conocimientos científicos en el FRMS; 
b. Identificar constantemente los peligros de seguridad operacional relacionados con la 

fatiga y los riesgos resultantes; 
c. Asegurar la pronta aplicación de medidas correctivas necesarias para atenuar 

eficazmente los riesgos asociados a los peligros; 
d. Facilitar el control permanente y la evaluación periódica de la mitigación de los riesgos 

relacionados con la fatiga que se logra con dichas medidas; y 
e. Facilitar el mejoramiento continuo de la actuación global del FRMS. 

 
4.10.7   Recomendación.— Cuando los explotadores tienen un FRMS, los Estados deberían 
requerir que esté integrado con sus SMS. 
 
4.10.8   El explotador mantendrá registros de tiempo de vuelo, períodos de servicio de vuelo, 
períodos de servicio y períodos  de  descanso  para  todos  los  miembros  de  sus  
tripulaciones  de  vuelo  y  de  cabina,  durante  un período especificado por el Estado del 
explotador. 
 
A continuación se examina el motivo de cada uno de estos SARPS. 
 
NORMA 4.10.1 La norma del punto 4.10.1 establece la responsabilidad del Estado en el 
establecimiento de reglamentos para la gestión de la fatiga. El establecimiento de 
reglamentos para las limitaciones prescriptivas sigue siendo obligatorio para el Estado, 
mientras que el establecimiento de reglamentos para el FRMS es facultativo. Ambos tipos de 
reglamentos tienen que abordar principios científicos conocidos, incluyendo la dinámica de la 
pérdida de sueño transitoria y acumulada y la recuperación, el reloj biológico circadiano, y el 
efecto de la carga de trabajo sobre la fatiga, junto con los conocimientos adquiridos en la 
investigación específica y la experiencia y los requisitos operacionales. Además, ambos tipos 
de reglamentos han de destacar que en una operación, la responsabilidad de la gestión de 
los riesgos asociados a la fatiga se comparte entre la administración y cada uno de los 
miembros de la tripulación . 
NORMA 4.10.2 La norma del punto 4.10.2 pretende dejar claro que, cuando el Estado haya 
establecido reglamentos para el FRMS, los explotadores contarán entonces con tres 
opciones para la gestión de sus riesgos asociados a la  fatiga: a) lo pueden hacer únicamente 
dentro los reglamentos sobre limitaciones prescriptivas del tiempo de vuelo y de servicio de 
su Estado; b) pueden optar por implantar un FRMS para todas las operaciones; o c) pueden 
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aplicar un FRMS en parte de sus operaciones y utilizar las limitaciones prescriptivas del 
tiempo de vuelo y de servicio en otras operaciones. Así pues, esta norma pretende permitir 
que el explotador decida el método de gestión de la fatiga que sea más apropiado para sus 
tipos específicos de operaciones. Dada esta posibilidad de opción, es probable que muchos 
explotadores aprovechen las ventajas en cuanto a seguridad operacional y de explotación 
que ofrece un enfoque FRMS. 
 
Cuando el Estado no tiene normas para el FRMS, los explotadores deben gestionar sus 
riesgos relacionados con la fatiga dentro de las limitaciones prescriptivas del tiempo de vuelo 
y de servicio de su Estado o de las variaciones aprobadas por el Estado de esas limitaciones. 
Muchos optan por hacerlo mediante sus procesos actuales de gestión de la seguridad 
operacional. Sin embargo, un enfoque FRMS, tal como se describe aquí con sus requisitos 
adicionales, también se puede aplicar con las limitaciones prescriptivas del período de vuelo 
y de servicio. 
 NORMA 4.10.3 Se reconoce que, antes de las normas sobre el FRMS, muchos Estados 
habían aprobado variaciones para las limitaciones prescriptivas del tiempo de vuelo y de 
servicio aplicables a los explotadores. En algunos casos, estas variaciones se referían a 
ampliaciones muy pequeñas, y la norma del punto  permite  a  un  explotador  seguir  
contando  con  ampliaciones menores  de  las  operaciones programadas sin tener que 
desarrollar y aplicar un FRMS completo. La aprobación de la variación está sujeta a una 
evaluación del riesgo que sea aceptable para el ente encargado de la reglamentación. 
 
El  objeto de  la  norma  4.10.3  es  minimizar la  "reglamentación mediante  variaciones" y  
evitar  la aprobación de variaciones que satisfagan imperativos operacionales en ausencia de 
una evaluación de riesgos. No se pretende ofrecer una alternativa rápida y fácil a un FRMS 
cuando se requiera un enfoque más amplio de la gestión del riesgo de fatiga. Tampoco se 
pretende su utilización para subsanar las deficiencias debidas a la insuficiencia de normas 
prescriptivas. Es importante destacar que se aplica sólo en "circunstancias excepcionales". 
 
NORMA 4.10.4 La norma del punto 4.10.4 significa que la aprobación se da cuando el 
explotador pueda demostrar claramente que todos los procesos del FRMS están funcionando 
eficazmente. No se otorga simplemente sobre la base de un plan documentado para poner 
en marcha un FRMS o una revisión escrita de un manual del FRMS. La norma del punto 
4.10.4 también significa que los explotadores deben apoyar un enfoque de repetición para el 
desarrollo de un FRMS. 
 
La aprobación del FRMS completo sólo puede otorgarse una vez desarrollados los cuatro 
procesos componentes, y cuando el Estado confía en que el explotador puede ajustar los 
tiempos de vuelo y servicio adecuadamente (es decir, tanto por encima de las limitaciones 
prescriptivas como por debajo ellas), puede implantar mecanismos de mitigación conforme a  
las pruebas que le ofrece su FRMS, y se ha demostrado la eficacia del FRMS a lo largo del 
tiempo, utilizando los procesos de garantía de la seguridad operacional. Durante la última 
fase del desarrollo, y antes de obtener la aprobación, el explotador funcionará conforme a 
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límites acordados que vienen determinados por los procesos de gestión del riesgo de fatiga. 
Estos límites pueden exceder la reglamentación en cuanto a limitaciones del tiempo de vuelo 
y de servicio para las operaciones particulares en las que se centra la labor inicial del 
explotador respecto al FRMS. Esta última fase de desarrollo es necesaria para validar los 
procesos de garantía de la seguridad operacional del FRMS y esencialmente consiste en un 
período de prueba definido para todo el FRMS. 
 
Una  vez  aprobado, y  en  las  operaciones  a  las  que  se  aplica  el  FRMS,  el  explotador 
está  en condiciones de utilizar su FRMS para salirse de las limitaciones prescriptivas del 
tiempo de vuelo y de servicio, pasando a un nuevo límite que puede basarse en datos 
inferiores al límite superior del FRMS aprobado por el Estado. 
 
Si un explotador tratara de abusar de un FRMS para beneficiarse de tiempos de servicio que 
no puedan apoyarse en principios científicos, datos recogidos y otros procesos del FRMS (es 
decir, que no cumplan los requisitos mínimos de un FRMS identificados en el Apéndice 8 del 
Anexo 6, Parte I ), el  Estado  tendría  que  retirar  su  aprobación  del  FRMS.  Se exigiría 
entonces al explotador que cumpliese las limitaciones prescriptivas. 
NORMA 4.10.5 La norma 4.10.5 es un SARP de "cambio de gestión", cuyo objetivo de 
ayudar al encargado de la reglamentación en la introducción con éxito de las normas 
basadas en el rendimiento que requiere el FRMS. 
 
La norma 4.10.5 a) exige al explotador la identificación de un límite superior que los tiempos 
de vuelo y de servicio no rebasarán y de un límite inferior por debajo del cual no se reducirá 
el período de descanso, incluso cuando se utilicen medidas de mitigación y procesos de un 
FRMS. Su objetivo es ofrecer un nivel adicional de garantía y establecer expectativas claras 
entre todas las partes interesadas. 
 
La norma 4.10.5 b) ofrece a los entes encargados de la reglamentación una alternativa 
menos drástica a la de retirada de la aprobación del FRMS cuando baste un ajuste para 
garantizar el mantenimiento de un nivel equivalente de seguridad operacional. Su intención 
es proactiva, al referirse a situaciones menos graves en las que los datos de un explotador 
apuntan a una tendencia que sugiere que los valores pueden ser demasiado elevados o 
demasiado reducidos. 
  La norma 4.10.5 c) garantiza que los explotadores que hayan demostrado una gestión 
responsable y amplia de sus riesgos relacionados con la fatiga mediante un FRMS 
establecido no dejarán de obtener todos sus beneficios debido a limitaciones 
innecesariamente restrictivas. 
 
NORMA 4.10.6 La norma 4.10.6 prevé requisitos mínimos de alto nivel para un FRMS y 
señala requisitos mínimos más detallados que no son adecuados para el contenido principal 
del Apéndice 8 del Anexo. Esencialmente, el punto 4.10.6 proporciona los "grandes rasgos" 
de lo que un FRMS debe tener, mientras que el Apéndice 8 completa los componentes con 
más detalle. Esta norma se presenta en un formato similar al del SMS del punto 3.3.4 (Anexo 
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6, Parte I) para reflejar las similitudes y las coincidencias de enfoques entre el FRMS y el 
SMS. 
 
Para el encargado de la reglamentación, el punto 4.10.6 significa que será necesario evaluar 
y supervisar adecuadamente las normas a) a e). Habrá que desarrollar procesos y 
documentación que perfilen los criterios de aprobación y vigilancia del Estado en línea con 
los reglamentos desarrollados. Este manual tiene por objeto ofrecer información detallada 
que ayude al encargado de la reglamentación en ello. 
 
NORMA 4.10.7 La norma 4.10.7 reconoce la relación entre el FRMS y el SMS. Como el 
FRMS tiene una función de seguridad, debe ser complementario de los actuales procesos de 
gestión de la seguridad operacional del SMS de un explotador. En teoría, cuando se utilizan 
sistemas múltiples para identificar los riesgos y gestionarlos, dichos sistemas deben 
integrarse para maximizar su eficacia combinada, a fin de garantizar la distribución adecuada 
de los recursos por los sistemas y, cuando sea posible, reducir la duplicación de procesos 
con el fin de aumentar la eficiencia del sistema. Por tanto, un explotador que desee implantar 
un FRMS y que ya cuente con procesos SMS suficientemente asentados, debe ser capaz de 
adoptar fácilmente y comprender los procesos fundamentales de un FRMS. Como ejemplos 
de tal asentamiento están la utilización rutinaria de la identificación de riesgos, la evaluación 
de riesgos y el empleo de instrumentos de mitigación, y la existencia de una cultura eficaz de 
notificación (véase el Doc 9859, párrafo 2.8.13 y siguientes). Cuando estos sistemas ya están 
en marcha, no debe ser necesario para un explotador desarrollar procesos completamente 
nuevos si desea implantar un FRMS. Por el contrario, el FRMS puede elaborarse a partir de 
la gestión de riesgos de la organización y los procesos existentes de instrucción. 
 
Para evitar pasar por alto los riesgos o darles una prioridad inadecuada, no se puede 
exagerar la importancia de la coordinación del FRMS con los actuales procesos de gestión de 
la seguridad operacional. Por  ejemplo,  desde  el  punto  de  vista  del  SMS,  una  sucesión  
de  advertencias  de proximidad del terreno en el mismo punto, en la misma aproximación y 
en el mismo número de vuelo, bien puede atribuirse a una capacitación de los pilotos 
inadecuada en la gestión de la de altitud y el mantenimiento del localizador y de la pendiente 
de planeo. Sin la atención especial en un FRMS y los métodos de medición 
correspondientes, puede no ser tan evidente que la sucesión de advertencias de proximidad  
del  terreno  ocurriese  en  vuelos  que  fueron  parte  de  una  secuencia  particularmente 
fatigosa, lo cual diera lugar a que los pilotos cansados no prestasen la atención suficiente. 
Deben tenerse en cuenta ambas posibilidades y por tanto los dos sistemas diseñados para 
ello no pueden funcionar aisladamente. 
 
Sin embargo, el grado de integración entre los SMS de un explotador y sus FRMS dependerá 
de muchos factores, incluida la madurez relativa de los dos sistemas, así como de los 
elementos operativos, organizativos y normativos. Además, dado que el nivel de madurez del 
SMS de cada explotador  puede  variar  significativamente,  dicho  explotador  no  está  
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obligado  a  tener  un  SMS aceptado por el Estado antes de establecer un FRMS. Por lo 
tanto, lo que estipula el punto 4.10.7 es un método recomendado más que una norma. 
Cuando un explotador no desea implantar un FRMS o se le ha revocado la aprobación de 
dicho FRMS, el encargado de la reglamentación debe exigir al explotador que utilice sus SMS 
para gestionar los riesgos relacionados con la fatiga, dentro de las limitaciones prescriptivas. 
 
NORMA 4.10.8 Independientemente del método de gestión de la fatiga que se utilice (es 
decir, cumplimiento de las limitaciones prescriptivas del tiempo de vuelo y de servicio o la 
aplicación de un FRMS aprobado), todos los explotadores están obligados a mantener 
registros de períodos de trabajo, con o sin servicios de vuelo, para la tripulación de vuelo y de 
cabina. Cada encargado de la reglamentación estipula el período de tiempo durante el que se 
mantendrán estos registros. 
 
                                            1.3.2   Apéndice 8 al Anexo 6, Parte I 
 
El Apéndice 8 da los requisitos detallados para un FRMS que deben incluir, como mínimo, los 
componentes siguientes: 
 
1.           Política y documentación sobre el FRMS; 
2.           Procesos de gestión de riesgos asociados a la fatiga; 
3.           Procesos de garantía de la seguridad operacional del FRMS; y 
4.           Procesos de promoción del FRMS. 
 
La Tabla 1-2 muestra la correspondencia de estos componentes con el SMS.  
 
                    Tabla 1-2    Comparación de los componentes del SMS y el FRMS 
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FIGURA 1.1 VINCULACION DE LOS COMPONENTES NECESARIOS DE UN FRMS 

 

 
 
                                               Aplicación de la ciencia al FRMS  
 
                              2.1   INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA PARA EL FRMS 
 
El enfoque FRMS representa una oportunidad para los explotadores de utilizar los avances 
del conocimiento científico con el fin de mejorar la seguridad operacional y aumentar la 
flexibilidad de funcionamiento. Para realizar una vigilancia eficaz, los Estados deben ser 
conscientes de los principios científicos en los que se basa el enfoque FRMS. En este 
capítulo se analizan dichos principios. 
 
En el Capítulo 1, se incluyó la definición que da la OACI de la fatiga de los miembros de la 
tripulación: 
 
Estado fisiológico que se caracteriza por una reducción de la capacidad de desempeño 
mental o físico debido a la falta de sueño o a períodos prolongados de vigilia, fase circadiana, 
o volumen de trabajo (actividad mental y/o física) y que puede menoscabar el estado de 
alerta de un miembro de la tripulación y su habilidad para operar con seguridad una aeronave 
o realizar sus funciones relacionadas con la seguridad operacional. 
 
En las operaciones de vuelo, la fatiga puede medirse subjetivamente cuando los miembros 
de la tripulación tasan cómo se sienten, u objetivamente, midiendo el desempeño de los 
miembros de la tripulación (Capítulo 4 y Apéndice A).  
Otra forma de considerarlo es que la fatiga es un estado resultante de un desequilibrio entre: 
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i. el ejercicio físico y mental de todas las actividades de vigilia (no sólo las 

demandas de servicio); y 
ii. la recuperación de dicho ejercicio, la cual (exceptuando la recuperación de la 

fatiga muscular) exige dormir. 
 
Siguiendo esta línea de pensamiento, para reducir la fatiga de los miembros de la tripulación 
se ha de reducir el esfuerzo de las actividades de vigilia y/o mejorar el sueño. Dos áreas de la 
ciencia son fundamentales para este tema y constituyen el enfoque de este capítulo. 

 
1. La ciencia del sueño — en particular, los efectos de no haber dormido suficiente 

(en una noche o a lo largo de varias noches), y la forma de recuperarse de ello; y 
 

2. Los ritmos circadianos — el estudio de los ritmos innatos que rige el ciclo diario del 
reloj biológico circadiano (un marcapaso en el cerebro). Incluyen: 

 
 Los ritmos de los sentimientos subjetivos de fatiga y somnolencia; 

 
 Los ritmos en la capacidad de realizar un trabajo mental y físico que 

afectan al esfuerzo necesario para alcanzar un nivel aceptable de 
desempeño (ejercicio); y 

 
 Los ritmos de la propensión al sueño (la capacidad de caer dormido y de 

permanecer despierto) que afectan a la recuperación 
 

Política y documentación del FRMS 

3.1   INTRODUCCIÓN A LA POLÍTICA Y LA DOCUMENTACIÓN DEL FRMS 

En este capítulo se describe lo que debe incluirse en una política y otros documentos del FRMS 
necesarios para registrar sus actividades.  La  política  y  la  documentación  definen  los  
acuerdos  organizativos que  dan  apoyo  a  las  actividades operacionales centrales del FRMS 
(los procesos de FRM y los procesos de garantía de la seguridad operacional del FRMS). En la 
Figura 3-1 se describen los vínculos entre la política y la documentación y otros componentes del 
FRMS. 

La política del FRMS especifica el compromiso del explotador y el enfoque de la gestión de los 
riesgos asociados a la fatiga. Si resulta aceptable para el Estado, puede ser adecuado en 
algunos casos que el explotador incorpore su política del FRMS en su política del SMS. No 
obstante, debe señalarse que el Apéndice 8 al Anexo 6 Parte 1 de la OACI exige a un explotador 
que defina claramente todos los elementos del FRMS en su política. Debe ser posible distinguir 
la política del FRMS del explotador respecto a la política general del SMS para poder realizar 
revisiones separadas. 
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La documentación del FRMS describe los componentes y actividades de todo el FRMS. Para su 
eficacia, permite la intervención (interna y externa) de éste, con el fin de verificar si cumple los 
objetivos de seguridad operacional definidos en la política del FRMS. El mantenimiento de la  

Documentacion necesaria es una de las funciones recomendadas por el grupo de acccion sobre 
riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga. 

 

 
Figura 3-1 Vínculos entre la política y la documentación del FRMS 

y otros componentes del FRMS 

 

A continuación figuran los requisitos de la OACI en cuanto a política y documentación del FRMS 
(Apéndice 8 al Anexo 6, Parte I). 

 

Apéndice 8 al Anexo 6, Parte I 

 

                                         1. Política y documentación sobre el FRMS 

                                                        1.1 Criterios FRMS 

1.1.1 El explotador definirá su política en materia de FRMS, especificando claramente todos los 
elementos del FRMS. 

1.1.2 La  política  requerirá  que  en  el  manual  de  operaciones  se  defina  claramente  el  
alcance  de  las operaciones con FRMS. 
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1.1.3 La política: 

a. Reflejará la responsabilidad compartida de la administración, las tripulaciones de vuelo y de 
cabina y otros miembros del personal que participen; 

b. Establecerá claramente los objetivos de seguridad operacional del FRMS; 
c. Llevará la firma del funcionario responsable de la organización; 
d. Se  comunicará,  con  un  respaldo  visible,  a  todos  los  sectores  y  niveles  pertinentes  de  

la organización; 
e. Declarará el compromiso de la administración respecto de la notificación efectiva en materia 

de seguridad operacional; 
f. Declarará el compromiso de la administración respecto de la provisión de recursos 

adecuados para el FRMS; 
g. Declarará el compromiso de la administración respecto a la mejora continua del FRMS; 
h. Requerirá que se especifiquen claramente las líneas jerárquicas de rendición de cuentas para 

la administración,  las  tripulaciones  de  vuelo  y  de  cabina  y  otros  miembros  del  
personal  que participen; y 

i. Requerirá revisiones periódicas para garantizar que mantiene su pertinencia e idoneidad. 

Nota.— En el Manual de gestión de la seguridad operacional (Doc 9859) se describe la notificación efectiva de 
seguridad operacional. 

 

                                            1.2    Documentación FRMS 

El explotador elaborará y mantendrá actualizada la documentación relativa al FRMS, en la que 
se describirá y registrará lo siguiente: 

a. Política y objetivos del FRMS; 
b. Procesos y procedimientos del FRMS; 
c. Rendición de cuentas, responsabilidades y autoridades respecto de los procesos y 

procedimientos; 
d. Mecanismos para contar con la participación permanente de la administración, las 

tripulaciones de vuelo y de cabina y otros miembros del personal que intervienen; 
e. Programas de instrucción en FRMS, necesidades de capacitación y registros de 

asistencia; 
f. Tiempo  de  vuelo,  períodos  de  servicio  y  períodos  de  descanso  programados  y  

reales,  con desviaciones significativas y motivos por los que se anotaron las 
desviaciones; y 

g. Información  elaborada  por  el  FRMS  incluyendo  conclusiones  a  partir  de  datos  
recopilados, recomendaciones y medidas adoptadas. 
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3.2    APÉNDICE 8, PÁRRAFO 1.1: CRITERIOS DEL FRMS 

1.1.1   El explotador definirá su política en materia de FRMS, especificando claramente todos los 
elementos del FRMS. 

La política del FRMS proporciona el marco general en el que opera el FRMS. Mientras que un 
FRMS puede ser una parte integral de los SMS de un explotador, el SMS y el FRMS requieren 
dos procesos de aprobación separados. En consecuencia, tanto si la política del explotador del 
FRMS se ha escrito como documento independiente, como componente de su Política del SMS, 
o como parte de su política de seguridad operacional general, todo aspecto de la política del 
FRMS deberá ser fácilmente identificable como tal. Esto significa que la política del FRMS puede 
revisarse en su totalidad y se distingue claramente de otras exposiciones de política de 
seguridad operacional. 

                                       3.2.1   Alcance del FRMS 

1.1.2   La política requerirá que en el manual de operaciones se defina claramente el alcance de 
las operaciones con FRMS. 

La norma 4.10.2 (del Anexo 6, Parte I) de la OACI, establece que, cuando se formule la 
normativa FRMS, los Estados permitirán al explotador elegir si va a utilizar el FRMS para 
gestionar el riesgo de fatiga en todas sus operaciones, o sólo en determinados tipos específicos 
de operaciones (por ejemplo, una flota particular, una rutaparticular o sólo operaciones ULR). 
Todas las operaciones que no estén contempladas en el FRMS deben operar bajo las 
limitaciones prescriptivas del tiempo de vuelo y de servicio aplicables. 

Dado que una declaración de política suele ser un documento corto y definitivo, no tiene que 
detallar el alcance de las operaciones a las que se aplica el FRMS, pero tiene que identificar 
dónde se detallan. Por ejemplo, una declaración de política del explotador puede indicar que el 
alcance del FRMS se define en el Manual de operaciones de vuelo. Esto significa que los 
cambios del alcance aprobados por el Estado no requieren una nueva versión de la declaración 
inicial de política del FRMS. 

A medida que aumenta la familiaridad y experiencia del explotador con el FRMS, es posible que 
desee ampliar el alcance de éste. Esto podría considerarse como una evolución natural del 
FRMS, y el ente encargado de la reglamentación deberá tomar en consideración los requisitos 
que regirían la ampliación del alcance del FRMS. 

Los recuadros de texto siguientes muestran ejemplos de declaraciones sobre el alcance del 
FRMS. 

                                                              Ejemplo 1 

             Línea aérea A — Gran transportista internacional con 11 diferentes tipos de flota 

El FRMS para la línea aérea A se aplicará a todas las operaciones específicamente identificadas 
en el Manual de operaciones de vuelo (FOM). Todas las demás operaciones se realizarán con 
arreglo a la reglamentación sobre limitaciones prescriptivas del tiempo de vuelo y de servicio. 
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En el Ejemplo 1, el Manual de operaciones de vuelo enumera inicialmente toda la flota de los B-
777 y los vuelos de radio de acción excepcionalmente grande con el B-787, y sólo incluye 
pilotos. Posteriormente, la línea aérea A decide que quiere añadir su flota de los A-330 al FRMS. 

Con la aprobación del encargado de la reglamentación, la flota de los A-330 se puede agregar a 
la lista en el Manual de operaciones de vuelo que identifica las operaciones que abarca el 
FRMS, sin que sea necesario un cambio en la declaración de política del FRMS. Este cambio 
hace que el Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga sea el 
responsable de establecer los procesos del FRMS encaminados a identificar los peligros 
asociados a la fatiga en las operaciones con los A-330, evaluar los riesgos, y desarrollar y aplicar 
controles y medidas de mitigación. También deben establecerse procesos de garantía de la 
seguridad operacional del FRMS destinados a supervisar la eficacia del FRMS en la gestión de 
los riesgos asociados a la fatiga en las operaciones con A-330. 

La incorporación de los miembros de la tripulación de cabina al FRMS requeriría modificar la 
declaración de política de la siguiente manera. 

El FRMS para la línea aérea A se aplicará a todas las operaciones específicamente identificadas 
en el Manual de operaciones de vuelo (FOM) y en el Manual de operaciones en cabina (COM). 
Todas las demás operaciones se realizarán con arreglo a la reglamentación sobre limitaciones 
prescriptivas del tiempo de vuelo y de servicio. 

                                                                     Ejemplo 2 

Línea aérea B — Transportista nacional que realiza operaciones según un programa de horarios 
y de tipo chárter con tres tipos de flota. La línea aérea B opta por realizar sus operaciones 
chárter con arreglo al FRMS y realizar sus operaciones según un programa con arreglo a la 
reglamentación sobre limitaciones prescriptivas del tiempo de vuelo y de servicio. 

El FRMS para la línea aérea B se aplicará a todos los miembros de la tripulación en todas las 
operaciones chárter. 

                                                                  Ejemplo 3 

Línea aérea C — Transportista a la demanda de dos aviones que opta por incluir todas sus 
operaciones en el FRMS 

El FRMS para la línea aérea C se aplicará a todos los miembros de la tripulación en todas las 
operaciones. 

1.1.3   La política: 

a. Reflejará la responsabilidad compartida de la administración, las tripulaciones de vuelo y 
de cabina y otros miembros del personal que participen; 

b. Establecerá claramente los objetivos de seguridad operacional del FRMS; 
c. Llevará la firma del funcionario responsable de la organización; 
d. Se comunicará, con un respaldo visible, a todos los sectores y niveles pertinentes de la 

organización; 
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e. Declarará el compromiso de la administración respecto de la notificación efectiva en 
materia de seguridad operacional; 

f. Declarará el compromiso de la administración respecto de la provisión de recursos 
adecuados para el FRMS; 

g. Declarará el compromiso de la administración respecto a la mejora continua del FRMS; 
h. Requerirá que se especifiquen claramente las líneas jerárquicas de rendición de cuentas 

para la administración,  las  tripulaciones  de  vuelo  y  de  cabina  y  otros  miembros  del  
personal  que participen; y 

i. Requerirá revisiones periódicas para garantizar que mantiene su pertinencia e idoneidad. 

Nota.— En el Manual de gestión de la seguridad operacional (Doc 9859) se describe la 
notificación efectiva de seguridad operacional. 

En la sección 1.1.3 del Apéndice 8 se determinan los requisitos mínimos que debe abordar la 
política del FRMS. Esencialmente, se identifican los requisitos previos de un FRMS. En cuanto a 
la gestión de los riesgos relacionados con la fatiga según las limitaciones prescriptivas del 
tiempo de vuelo y de servicio, el FRMS exige la responsabilidad compartida entre el explotador y 
cada uno de los miembros del personal, debido a la naturaleza particular de la fatiga. 

La fatiga se ve afectada por todas las actividades de vigilia, no sólo por las demandas de trabajo. 
A veces se describe como "un tema para toda la vida". Por ejemplo, los miembros de la 
tripulación tienen una responsabilidad personal, ya que pueden elegir la cantidad de tiempo que 
dedican a tratar de dormir durante las pausas de descanso disponibles y de elegir cuándo utilizar 
estrategias personales de mitigación de la fatiga (Capítulo 4). Tienen la responsabilidad de 
utilizar eficazmente los períodos de descanso antes de los períodos de servicio que les permitan 
iniciar el trabajo adecuado para dicho servicio. Además, su colaboración es vital para la 
notificación voluntaria de los riesgos de fatiga, y cuando deben medirse los niveles de fatiga para 
los procesos de FRM (Capítulo 4) y los procesos de garantía de seguridad operacional del 
FRMS (Capítulo 5). La voluntad de cooperar de los miembros de la tripulación dependerá de su 
confianza en que el explotador se comprometa con los principios de una cultura eficaz de 
notificación de la seguridad operacional1 (Capítulo 1). 

Sin embargo, la gestión es también, y principalmente, responsable de la gestión del riesgo de 
fatiga porque establece los horarios de las actividades de trabajo del personal y la distribución de 
los recursos en la organización2. El FRMS es un sistema organizativo que permite a la gerencia 
cumplir dicha responsabilidad. 

Al igual que con el SMS, el ejecutivo responsable, al firmar la política del FRMS, acepta la 
responsabilidad de éste, ya sea directamente o mediante la supervisión y la gestión de otros, 
incluyendo aquellos en los que el ejecutivo responsable haya delegado la responsabilidad. 

Los objetivos de seguridad operacional en la política del FRMS especifican lo que el explotador 
quiere que logre éste. Para realizar un seguimiento de si el FRMS está cumpliendo estos 
objetivos, se debe supervisar su funcionamiento. En los Capítulos 4 y 5 figuran ejemplos de 
indicadores y metas de performance en cuanto a seguridad operacional que se pueden utilizar 
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para medir el grado en que el FRMS está cumpliendo con los objetivos de dicha seguridad 
operacional. 

El explotador debe revisar periódicamente la política del FRMS a fin de asegurarse de que es 
adecuada para satisfacer las demandas operacionales cambiantes. Además, el FRMS debe 
estar sujeto a una revisión periódica por parte del encargado de la reglamentación. 

                3.3    EJEMPLOS DE DECLARACIONES DE POLÍTICA DEL FRMS 

Los siguientes ejemplos pretenden servir de orientación y no como patrones. Cada explotador 
debe desarrollar un FRMS adecuado a sus necesidades operacionales y contexto organizativo 
específicos. 

3.3.1           Declaración de política del FRMS para un transportista importante 

        Política de gestión de los riesgos asociados a la fatiga de [Insertar nombre de la compañía] 

Atendiendo a un compromiso con la mejora continua de la seguridad operacional, la Compañía X 
tiene un sistema de gestión de riesgos asociados a la fatiga (FRMS) para gestionar los riesgos 
relacionados con la fatiga. 

El FRMS se aplica a las operaciones definidas en los manuales de las operaciones de vuelo y de 
cabina. Todas las demás operaciones se ajustarán a la reglamentación prescriptiva del tiempo 
de vuelo y de servicio. El manual del FRMS describe los procesos utilizados para identificar los 
peligros de la fatiga y la evaluación de los riesgos correspondientes, así como el desarrollo, 
aplicación y supervisión de los controles y medidas de mitigación. El manual del FRMS describe 
también los procesos de garantía de la seguridad operacional utilizados para garantizar que el 
FRMS cumple sus objetivos en cuanto a seguridad operacional, y la forma en que el FRMS se 
integra con nuestros programas  

Con arreglo a esta política: 

La gerencia se responsabiliza de: 

 Prever recursos adecuados para el FRMS; 
 Prever niveles adecuados de tripulación en apoyo de plantillas que minimicen el riesgo de 

fatiga; 
 Ofrecer a las tripulaciones de vuelo y de cabina oportunidades adecuadas de 

recuperación del sueño entre servicios; 
 Crear un entorno que promocione la notificación abierta y honesta de los peligros e 

incidentes relacionados con la fatiga; 
 Impartir instrucción sobre gestión de los riesgos relacionados con la fatiga a las 

tripulaciones de vuelo y de cabina, así como a otro personal de apoyo del FRMS; 
 Demostrar su participación activa en el FRMS y la comprensión de éste; 
 Garantizar que los riesgos relacionados con la fatiga en la(s) materia(s) de su 

responsabilidad se gestionan adecuadamente; 
 Consultar regularmente con las tripulaciones de vuelo y de cabina en relación con la 

eficacia del FRMS; y 
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 Dar muestras de mejora continua del FRMS y realizar una revisión anual de éste. 
 A las tripulaciones de vuelo y de cabina, se les exige que: 
 Utilicen adecuadamente sus períodos de descanso (entre turnos o períodos de servicio) 

para lograr dormir; 
 Participen en ejercicios de educación y adiestramiento sobre gestión de riesgos asociados 

a la fatiga;  
 Informen sobre los peligros e incidentes relacionados con la fatiga, tal como se describe 

en el manual del FRMS; 
 Se ajusten a la política de gestión de riesgos asociados a la fatiga; 
 Informen inmediatamente a su director o supervisor con anterioridad o durante el trabajo, 

si:  
 Saben o sospechan que ellos mismos u otro miembro de la tripulación sufre niveles 

inaceptables de fatiga; o 
 Albergan alguna duda en cuanto a la capacidad de ellos mismos o de otro miembro de 

la tripulación para cumplir su tarea. 

La gestión de los riesgos asociados a la fatiga debe considerarse parte central de nuestro sector, 
pues ofrece una oportunidad considerable de mejorar la seguridad operacional y la eficacia de 
nuestras operaciones, así como de maximizar el bienestar de nuestro personal. 

Política autorizada por: 

(Firma)    

Cargo (Ejecutivo responsable) 

Fecha:     

 

3.3.2   Declaración de política del FRMS para un pequeño explotador que ofrece servicios 
de evacuación médica 

                  Política de gestión de los riesgos asociados a la fatiga de [nombre de la compañía 

Los desafíos singulares a los que hacemos frente en nuestras operaciones internacionales de 
evacuación médica, en [nombre de la compañía] incluyen horarios de guardia de 24 horas, la 
necesidad de una respuesta inmediata en todas las condiciones meteorológicas, y el aterrizaje 
de múltiples vuelos en lugares no preparados. Estos retos requieren que nuestras tripulaciones 
de vuelo actúen al más alto nivel de competencia y profesionalismo en todo momento. También 
significa que estamos expuestos de forma regular a elevados riesgos asociados a la fatiga, cuya 
gestión óptima se hará mediante un sistema de gestión de riesgos asociados a la fatiga (FRMS). 

Tenemos que gestionar estos riesgos con cuidado a fin de tomar decisiones sólidas y 
homogéneas, sobre todo para equilibrar las necesidades vitales de los pacientes con el requisito 
de seguridad de las operaciones. Esto sólo se puede lograr a través de la responsabilidad 
compartida y el compromiso de la administración, los miembros de la tripulación (pilotos, 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE  
OPERACIONES 

VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO   XXXIV 
REVISIÓN Original 

Página 29 de 108 

FECHA: 18/08/2015 

 

 
I B- XXXIV- 29 

 

médicos y enfermeras) y nuestro personal de apoyo (por ejemplo, programadores de la 
tripulación) para asegurar que nuestros riesgos asociados a la fatiga siguen siendo aceptables. 

 

[nombre de la compañía] garantizará que la gerencia, la tripulación y el personal de apoyo, así 
como todas las demás personas pertinentes están al tanto de: 

 Las posibles consecuencias de la fatiga en nuestra compañía; 
 Los retos singulares y los riesgos relacionados con la fatiga a los que hace frente nuestro 

personal, dado el carácter de nuestras operaciones; 
 La importancia de informar sobre peligros relacionados con la fatiga; y 
 La forma óptima de tratar la fatiga. 

Con el fin de lograrlo, hemos elaborado políticas y procedimientos específicos en nuestro 
sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) para la gestión de los riesgos asociados a 
la fatiga. Quedan documentadas en las secciones sobre el FRMS de nuestro Manual del SMS y 
son de aplicación a todo el personal operativo. 

La dirección es responsable de: 

 Dotar de los recursos adecuados al SMS; 
 prever niveles adecuados de tripulación en apoyo de plantillas que minimicen el riesgo 

asociados a la fatiga •     ofrecer a las tripulaciones de vuelo oportunidades adecuadas de 
recuperación del sueño entre servicios; 

 Crear un entorno que promocione la notificación abierta y honesta de los peligros e incidentes 
relacionados con la fatiga; 

 Impartir instrucción sobre gestión de los riesgos relacionados con la fatiga a las tripulaciones, 
así como a otro personal de apoyo; 

 Dar prueba de una participación activa y de comprensión de nuestros riesgos relacionados 
con la fatiga; 
 Consultar regularmente con las tripulaciones en relación con la eficacia de la gestión de la 

fatiga; y 
 Dar muestras de mejora continua y realización de una revisión anual de la gestión de la 

fatiga. 

A las tripulaciones y al personal de apoyo se les exige que: 

 Utilicen adecuadamente sus períodos de descanso (entre turnos o períodos de servicio) 
para lograr dormir; 

 Participen en ejercicios de educación y adiestramiento sobre gestión de riesgos 
relacionados con la fatiga; 

 Informen sobre los peligros e incidentes relacionados con la fatiga; 
 Se ajusten a la política  y las prácticas de gestión de riesgos relacionados con la fatiga 

que figuran en nuestro Sms; 
 Informen inmediatamente a su director o supervisor con anterioridad o durante el trabajo, 

si: 
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 Saben o sospechan que ellos mismos u otro miembro de la tripulación sufre niveles 
inaceptables de fatiga; o 

 Albergan alguna duda en cuanto a la capacidad de ellos mismos o de otro miembro de 
la tripulación para cumplir su tarea  

 Recaben ayuda externa, de conformidad con las políticas y procedimientos de nuestra 
compañía, para asegurar, siempre que sea posible, que se acude a terceras partes (por 
ejemplo, el jefe de pilotos, el director de operaciones) que no forman parte de su 
tripulación, en apoyo de la adopción de decisiones por la tripulación. Se pide a los 
miembros de la tripulación que siempre que tengan dudas en cuanto a sus riesgos 
asociados a la fatiga, utilicen la línea especial de 24 horas de la compañía. 

La gestión eficaz de la fatiga es fundamental para asegurar que nuestra compañía puede ofrecer 
un servicio de calidad a nuestros clientes. 

Política autorizada por: 

(Firma)    

Cargo (Ejecutivo responsable) 

Fecha:     

 

                        3.4    APÉNDICE 8, PÁRRAFO 1.2: DOCUMENTACIÓN FRMS 

 

1.2    El explotador elaborará y mantendrá actualizada la documentación relativa al FRMS, en la 
que se describirá y registrará lo siguiente: 

a. Política y objetivos del FRMS; 
b. Procesos y procedimientos del FRMS; 
c. Rendición  de  cuentas,  responsabilidades  y  autoridades  respecto  de  los  procesos  y 

procedimientos; 
d. Mecanismos  para  contar  con  la  participación  permanente  de  la  administración,  las 

tripulaciones de vuelo y de cabina y otros miembros del personal que intervienen; 
e. Programas de instrucción en FRMS, necesidades de capacitación y registros de 

asistencia; 
f. Tiempo de vuelo, períodos de servicio y períodos de descanso programados y reales, con 

desviaciones significativas y motivos por los que se anotaron las desviaciones; y 
g. Información elaborada por el FRMS incluyendo conclusiones a partir de datos recopilados, 

recomendaciones y medidas adoptadas. La documentación describe todos los elementos 
del FRMS y proporciona un registro de sus actividades y todo cambio de dicho FRMS. La 
documentación puede estar centralizada en un manual del FRMS, o la información 
requerida puede integrarse en el manual del SMS del explotador. Sin embargo, tiene que 
ser accesible a todo el personal que pueda necesitarla para consulta y al ente encargado 
de la reglamentación para la labor de auditoría. 
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Para cumplir con estos requisitos, cabe esperar que un explotador cree un grupo funcional que 
se encargue de coordinar las actividades de gestión de la fatiga en la organización. Tal grupo se 
refiere aquí como el Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la 
fatiga. Las funciones principales de dicho Grupo son: 

 Desarrollar y mantener la documentación del FRMS; 
 Gestionar los procesos de FRM (Capítulo 4); 
 Contribuir a los procesos de garantía de la seguridad operacional del FRMS (Capítulo 5); 

y 
 Responsabilizarse de los procesos de promoción del FRMS (Capítulo 6). 

Sin embargo, con el fin de garantizar que la gestión centrada en los riesgos asociados a la fatiga 
no da lugar a consecuencias indeseadas en la gestión del riesgo en general, algunas de las 
funciones del Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga que 
se describen aquí pueden de hecho ser realizadas por el equipo del SMS u otros grupos 
funcionales. Independientemente de quién lleve a cabo estas funciones, el encargado de la 
reglamentación deberá observar y vigilar todas las funciones que se exigen a un FRMS. 

La  composición del  Grupo  de  acción  sobre  riesgos  de  seguridad  operacional  asociados  a  
la  fatiga  debe  reflejar  la responsabilidad compartida entre los individuos y la gerencia 
incluyendo representantes de todos los grupos interesados (gestión, personal de programación, 
y miembros de la tripulación y/o sus representantes) y otras personas, según sea necesario para 
asegurar que el grupo cuenta con el acceso adecuado a los conocimientos científicos y médicos. 
Debe actuar con arreglo a unas atribuciones incluidas en la documentación FRMS y que 
especifiquen las líneas de responsabilidad entre el Grupo de acción sobre riesgos de seguridad 
operacional asociados a la fatiga y el SMS del explotador. 

El tamaño y la composición del Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional 
asociados a la fatiga variarán según los diferentes explotadores, pero deben estar relacionados 
con el tamaño y la complejidad de las operaciones que contempla el FRMS, y con el nivel de 
riesgo asociado a la fatiga de esas operaciones. En los pequeños explotadores, una sola 
persona puede representar a más de un grupo de interés, por ejemplo, el jefe de pilotos también 
puede ser el principal planificador. En explotadores muy pequeños, puede incluso no designarse 
un Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga, sino 
simplemente establecer unos puntos adicionales en el orden del día de la reunión de seguridad 
operacional, siempre y cuando todas las actividades de gestión de los riesgos asociados a la 
fatiga están documentadas. Las grandes líneas aéreas cuentan con departamentos 
especializados que interactúan con el Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional 
asociados a la fatiga. 

Mientras que el encargado de la reglamentación podría considerar que las reuniones del Grupo 
de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga forman parte de sus 
actividades de vigilancia, no es necesario que participe en este grupo. El ente encargado de la 
reglamentación puede también desear revisar las actas y los resultados de dichas reuniones 
dentro de sus actividades de vigilancia continua (véase el Capítulo 9). 
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En el Apéndice 8, párrafo 1.2 f), también se exige que el explotador registre las desviaciones 
significativas de los tiempos de vuelo, períodos de servicio y períodos de descanso programados 
y reales, y los motivos por los que se anotaron las desviaciones. Como primera medida, el Grupo 
de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga u otra entidad apropiada 
de la organización, tendrá que identificar mediante un proceso de evaluación, las diferencias 
entre los períodos de vuelo, de servicio y de descanso programado y reales que se consideren 
significativas en el contexto de sus operaciones específicas. 

Por ejemplo, las diferencias significativas identificadas pueden ser: 

 Para un par de ciudades en particular, toda ocasión en que el período de vuelo real exceda el 
planificado en 30 minutos; 

 Para un viaje en particular, toda ocasión en que el período de servicio real exceda el 
planificado en 60 minutos; 

 Para una escala en particular, toda ocasión en que el período de descanso se reduzca 
respecto al planificado en 60 minutos. 

Como resultado de ello, las desviaciones significativas se deben utilizar como indicadores para 
ayudar a identificar los posibles peligros relacionados con la fatiga (lo cual se examina en el 
Capítulo 4) y también se pueden usar para supervisar el rendimiento del FRMS (Capítulo 5). 
Además, el Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga 
también se responsabilizará de establecer un proceso de seguimiento de tales desviaciones 
significativas y de documentar toda medida tomada posteriormente. 

Tales definiciones tendrán que facilitarse al ente encargado de la reglamentación para su 
aceptación, y será importante que exista una comprensión clara entre el encargado de la 
reglamentación y el explotador de lo que constituye una desviación significativa. El  encargado 
de  la  reglamentación también podrá  utilizarlas para  identificar criterios  sobre  requisitos de 
notificación 

 

 3.4.1   Ejemplo de atribuciones de un grupo de acción sobre riesgos de seguridad  operacional 
asociados a la fatiga  

 

Este ejemplo se ha diseñado para cubrir las necesidades de un gran explotador. No se trata de 
un patrón. No todas las rúbricas que aquí se sugieren serán necesarias para cada explotador. El 
encargado de la reglamentación tiene que estar seguro de que el explotador haya tenido en 
cuenta su perfil operacional y organizativo al decidir la composición del Grupo de acción sobre 
riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga, sus actividades y sus interacciones con 
otras partes de la organización del explotador  
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 [nombre de la compañía] Atribuciones del Grupo de acción sobre riesgos de seguridad 
asociados a la fatiga (FSAG) 

                                                                Objetivo 

El Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga (FSAG) es el 
responsable de la coordinación de todas las actividades de gestión de los riesgos relacionados 
con la fatiga de [nombre de la compañía]. Ello incluye la responsabilidad de reunir, analizar y 
notificar los datos que facilitan la evaluación de los riesgos asociados a la fatiga entre los 
miembros de la tripulación de vuelo. El FSAG también se encarga de garantizar que el FRMS 
satisface los objetivos de seguridad definidos en la Política del FRMS, que cumple los requisitos 
reglamentarios y que informa al SMS a fin de facilitar la gestión de los riesgos de la seguridad 
operacional, en general. El FSAG existe para mejorar la seguridad operacional y no participa en 
actividades industriales. 

                                                                 Atribuciones 

El FSAG responde directamente ante el Director general de operaciones de vuelo e informa a 
través del Departamento de seguridad operacional. Entre sus miembros habrá al menos un 
representante de los grupos siguientes: dirección, programación de horarios y miembros de la 
tripulación, e incluirá otros especialistas, según sea necesario. 

Las tareas del FSAG son: 

 Elaborar, aplicar y supervisar procesos para la identificación de los peligros debidos a la 
fatiga; 

 Garantizar una amplia evaluación de los riesgos asociados a los peligros de la fatiga; 
 Elaborar, aplicar y supervisar los controles y las medidas de mitigación que se necesiten 

para gestionar los peligros debidos a la fatiga identificados; 
 Elaborar, aplicar y supervisar mediciones efectivas de la performance del FRMS; 
 Cooperar con el departamento de seguridad operacional para desarrollar, aplicar y 

supervisar procesos de garantía de la seguridad operacional del FRMS, basándose en 
indicadores y objetivos convenidos de performance en cuanto a seguridad operacional; 

 Responsabilizarse del diseño, análisis y notificación de los estudios que miden la fatiga de 
los miembros de la  tripulación,  cuando  dichos  estudios  sean  necesarios  para  la  
identificación  de  peligros  o  para  la supervisión de la eficacia de los controles y las 
medidas de mitigación (dichos estudios pueden subcontratarse en el exterior, pero el 
FSAG se encarga de asegurar que se realizan con arreglo a las normas éticas máximas, 
que cumplen los requisitos del FRMS y que son rentables); 

 Responsabilizarse del desarrollo, actualización e impartición de enseñanzas sobre el 
FRMS, así como del suministro de materiales de capacitación (estas actividades pueden 
subcontratarse en el exterior, pero el FSAG se encarga de asegurar que cumplen los 
requisitos del FRMS y que son rentables); 

 Garantizar que todo el personal pertinente recibe las enseñanzas y la instrucción 
adecuadas sobre el FRMS y que se llevan registros de dicha instrucción, como parte de la 
documentación de dicho FRMS 
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 Desarrollar y consolidar estrategias para la comunicación eficaz con todas las partes 
interesadas; 

 Garantizar que los miembros de la tripulación y los demás informantes reciben respuesta 
a sus informes de fatiga; 

 Comunicar los riesgos debidos a la fatiga y la performance del FRMS a la dirección 
superior; 

 Desarrollar y mantener el sitio intranet del FRMS; 
 Desarrollar y mantener la documentación del FRMS 
 Garantizar que el FRMS cuenta con el acceso adecuado a las experiencias científicas y 

médicas necesarias y que se documentan las recomendaciones formuladas por estos 
asesores especialistas, así como que se adoptan las medidas correspondientes; 

 Mantener a todos informados de los avances científicos y operacionales en materia de 
principios y prácticas de la gestión de los riesgos asociados a la fatiga; 

 Cooperar plenamente con el encargado de la reglamentación en relación con la auditoría 
del FRMS; y 

 Gestionar eficazmente los recursos del FRMS y responsabilizarse de ello el FSAG se 
reunirá mensualmente. Durante las reuniones se levantarán actas, las cuales se repartirán 
10 días laborables después de cada reunión.  

 El FSAG formulará una petición de presupuesto anual en [momento convenido del ciclo 
financiero] y un informe anual de todos los gastos. 

Procesos de la gestión de riesgos asociados a la fatiga (FRM) 

                           4.1   INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS DE FRM 

Este capítulo se centra en los pasos básicos para configurar los procesos de gestión de riesgos 
para la seguridad operacional de la FRM, que son muy similares a los procesos de gestión de 
riesgos para la seguridad operacional del SMS1. La principal diferencia es que los procesos del 
SMS están diseñados para hacer frente a todo tipo de riesgos. Los procesos de la FRM en un 
FRMS están diseñados específicamente para gestionar los riesgos relacionados con la fatiga de 
los miembros de la tripulación. 

Los procesos de FRM (representados en el cuadro azul de la Figura 4-1) son una parte de las 
operaciones cotidianas del FRMS. Están diseñados para que el explotador pueda alcanzar los 
objetivos de seguridad operacional definidos en su política del FRMS y los gestiona el Grupo de 
acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga. 

 

Procesos de FRM: 

 Identificar cuándo la fatiga constituye un peligro; 
 Evaluar el nivel de riesgo que representa un peligro de fatiga determinado; y si es 

necesario, implantar controles y estrategias de mitigación, y supervisarlas para 
asegurarse de que mantienen el riesgo en un nivel aceptable  
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                        Figura 4-1 Vínculos entre los procesos de FRM y otros componentes del FRMS 

 

 

 

Apéndice 8 al Anexo 6, Parte I 

2.    Procesos de gestión de riesgos asociados a la fatiga 

2.1   Identificación de los peligros 

 

El explotador establecerá y mantendrá tres procesos fundamentales y documentados para 
identificar los peligros asociados a la fatiga: 

2.1.1   Proceso predictivo. El proceso predictivo identificará los peligros asociados a la fatiga 
mediante el examen del horario de la tripulación y la consideración de factores que 
conocidamente repercuten en el sueño y la fatiga y que afectan al desempeño. Los métodos de 
análisis podrán incluir, sin carácter exclusivo, lo siguiente: 

a. Experiencia  operacional  del  explotador  o  de  la  industria  y  datos  recopilados  en  
tipos  similares  de operaciones; 

b. Prácticas de programación de horario basadas en hechos; y 
c. Modelos biomatemáticos. 2.1.2   proceso proactivo el proceso proactivo identificará los 

peligros asociados a la fatiga en el contexto de las operaciones de vuelo en curso. Los 
métodos de análisis podrán incluir, sin carácter exclusivo, lo siguiente: 

d. Notificación, por el individuo, de los riesgos asociados a la fatiga; 
e. Estudios sobre fatiga de la tripulación; 
f. Datos pertinentes sobre el desempeño de los miembros de las tripulaciones de vuelo y de 

cabina; 
g. Bases de datos de seguridad operacional y estudios científicos disponibles; y 
h. Análisis de la relación entre las horas previstas de trabajo y las horas de trabajo reales. 
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2.1.3   Proceso reactivo. El proceso reactivo identificará la contribución de los peligros asociados 
a la fatiga en los informes y sucesos relacionados con posibles consecuencias negativas para la 
seguridad operacional, a fin de determinar cómo podría haberse minimizado el impacto de la 
fatiga. Este proceso podrá iniciarse, como mínimo, a raíz de uno de los motivos que se indican a 
continuación: 

a. Informes de fatiga; 
b. Informes confidenciales; 
c. Informes de auditoría; 
d. Incidentes; y 
e. Sucesos relacionados con el análisis de los datos de vuelo. 

                                           2.2    Evaluación de los riesgos 

2.2.1   El explotador elaborará e implantará procedimientos de evaluación de riesgos que 
permitan determinar la probabilidad y posible gravedad de los sucesos relacionados con la fatiga 
e identificar los casos en que se requiere mitigar los riesgos conexos. 

2.2.2   Los procedimientos de evaluación de riesgos permitirán examinar los peligros detectados 
y vincularlos a: 

a. los procesos o  
b. su probabilidad; 
c. las posibles consecuencias; y 
d. la eficacia de las barreras y controles de seguridad operacional existentes operacionales;  
e.  

                                           2.3   Mitigación de los riesgos 

El explotador elaborará e implantará procedimientos de mitigación de los riesgos que permitan: 

a. Seleccionar estrategias de mitigación apropiadas; 
b. Implantar estrategias de mitigación; y 
c. Controlar la aplicación y eficacia de las estrategias. 

La Figura 4-2 resume los pasos de los procesos de FRM. A continuación se describe cada paso 
con más detalle. 
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 FIGURA 4-2 PROCESO DE FRM 
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4.2    ETAPA 1 DE LOS PROCESOS DE FRM: IDENTIFICAR LAS OPERACIONES 
CONTEMPLADAS 

Para cumplir con las normas de la OACI sobre el FRMS, los Estados deben permitir al 
explotador elegir si va a utilizar dicho FRMS para gestionar los riesgos asociados a la fatiga en 
todas sus operaciones o solamente en tipos específicos de ellas (solamente una flota particular, 
sólo las operaciones ULR, etc.). Es importante que el explotador identifique claramente las 
operaciones a las que se aplica el FRMS. 

Además, como se describe en el Capítulo 2, los diferentes tipos de operaciones de vuelo pueden 
implicar diferentes causas de  fatiga  del  miembro de  la  tripulación  y  pueden  requerir  
diferentes  controles  y  estrategias  para  mitigar  los  riesgos correspondientes. Dentro de su 
FRMS, una organización puede necesitar desarrollar múltiples grupos de procesos de FRM 
diferentes para distintas operaciones. Estos procesos deben ser claramente identificables. Por 
otra parte, en algunos casos será posible incluir múltiples tipos de operaciones bajo un conjunto 
de procesos de FRM. 

 4.3    ETAPA 2 DE LOS PROCESOS DE FRM: RECOGER DATOS E INFORMACIÓN 

En la Etapa 2, el Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga 
recopila los datos y la información necesaria para asegurarse de que se pueden identificar los 
posibles peligros asociados a la fatiga en las operaciones que se indican en los procesos de 
FRM. Para ello, el grupo tiene que tener una buena comprensión de los factores operacionales 
que pueden causar fatiga a los miembros de la tripulación.  

Para ilustrar algunas de las consideraciones expuestas en relación con las diferentes 
operaciones, la Figura 4-3 compara los tiempos de vuelo y de actividad en operaciones diurnas 
de corta distancia, operaciones de carga aérea nocturna, y operaciones de larga distancia que 
se han estudiado en el Programa de Fatiga de la NASA2.  
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FIGURA 4-3  Media de los períodos de vuelo, servicio y descanso en una muestra de 

operaciones diurnas de corta distancia, carga aérea nocturna nacional 

 

 

Las operaciones diurnas de corta distancia (tripulaciones de dos personas) eran las que más 
horas de servicio diarias tenían, realizaban en promedio de cinco vuelos diarios y disfrutaban los 
períodos de descanso más cortos. No obstante, atravesaban un máximo de una zona horaria 
cada 24 horas y las pausas de descanso se producían por la noche, durante la parte óptima para 
el sueño del ciclo del reloj corporal circadiano del miembro de la tripulación. Las causas 
principales identificadas de fatiga en este estudio científico eran: 

 Restricción del sueño debida a períodos de descanso cortos y horas tempranas de 
incorporación al servicio; y 

 Carga de trabajo elevada, volando múltiples sectores en espacios aéreos de gran densidad a 
lo largo de días de servicio prolongados. 

Las operaciones nacionales de carga aérea nocturna (dos pilotos, un ingeniero de vuelo) tenían 
los períodos de servicio más cortos, con un promedio de tres vuelos por período de servicio, y 
disfrutaban de períodos de descanso más largos que los de las operaciones de corta distancia. 
También atravesaban un máximo de una zona horaria cada 24 horas. No obstante, los períodos 
de descanso de los miembros de la tripulación de carga aérea nocturna se producían durante el 
día y sus relojes corporales circadianos (a los que se seguía mediante los ritmos de la 
temperatura corporal) no se adaptaban a este esquema. Las causas principales de fatiga 
identificadas en este estudio científico eran: 

 Un sueño más corto y de menor recuperación durante el día; y 
 La solicitud de trabajar de noche, en el punto del ciclo del reloj corporal circadiano en que la 

fatiga autopercibida y el estado general estaban al mínimo y cuando se requería un esfuerzo 
adicional para mantener la alerta y el desempeño. 
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 Las operaciones de largo recorrido (dos pilotos, un ingeniero de vuelo) tuvieron largos períodos 
de servicio, pero con sólo un vuelo en promedio por período de servicio y se beneficiaron de los 
períodos más largos de descanso. Sin embargo, cada escala fue en una zona horaria diferente, 
con un máximo de ocho zonas horarias cruzadas en 24 horas. Los relojes corporales circadianos 
de los tripulantes (controlados por sus ritmos temperatura corporal) no se adaptaron a los 
cambios de zona horaria ni al patrón de servicio/descanso distinto de las 24 horas (con un 
promedio de diez horas de servicio y 25 horas de descanso). Las principales causas de fatiga 
identificadas en este estudio científico fueron: 

 Largos períodos de vigilia (promedio de 20,6 horas) asociados con días de servicio (no había 
a bordo instalaciones para descanso de la tripulación); 

 En algunos vuelos, la necesidad de operar la aeronave en el momento del ciclo del reloj 
corporal circadiano en que la percepción de la fatiga y el estado de ánimo eran los peores, 
siendo preciso un esfuerzo adicional para mantener el estado de alerta y el rendimiento; 

 División de los patrones de sueño y episodios cortos de sueño en las escalas (por lo general 
un poco de sueño en la noche local y otro poco en la noche del reloj corporal); y 

 En algunos patrones de viaje, deriva del reloj corporal circadiano respecto a la zona del 
domicilio de los miembros de la tripulación. Como resultado de ello, para una plena 
recuperación completa después del viaje se necesitaba un tiempo adicional de readaptación 
circadiana. 

Estos ejemplos ilustran un principio fundamental en el FRMS — que las limitaciones del tiempo 
de vuelo y de servicio no acaparan todas las causas de la fatiga, las cuales son diferentes en los 
distintos tipos de operaciones.  

 

Tabla 4-1 resume las diferentes causas de la fatiga relacionadas con el servicio identificado en 
estos estudios, en todas las cuales intervienen vuelos ULR previstos con anterioridad y 
operaciones programadas. Cabría esperar que las muy largas jornadas de trabajo en las 
operaciones ULR causasen fatiga, pero los refuerzos de tripulación y la disponibilidad de 
instalaciones de descanso de la tripulación a bordo para dormir durante el vuelo constituyen 
estrategias importantes de mitigación. Las operaciones no programadas plantean especiales 
dificultades, ya que es difícil planificar el sueño cuando no se sabe cuándo se tiene que trabajar, 
o por cuánto tiempo.  

Otras posibles causas de la fatiga relacionadas con el trabajo son: 

 Tareas adicionales realizadas justo antes de un vuelo o en puntos intermedios durante una 
serie de vuelos; 

 Tiempos totales de vuelo y de servicio elevados durante períodos especificados (por mes, por 
año), que incrementan el riesgo de fatiga acumulada; 

 No poder tener un sueño adecuado de recuperación tras un viaje (o un conjunto de servicios 
consecutivos) antes del inicio del siguiente viaje; y 
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 Otras tareas asociadas que pueda pedirse a los miembros de la tripulación que realicen antes 
o después del servicio, por ejemplo, actividades de instrucción, deberes administrativos, o 
carga y descarga de equipaje. 

 Tabla 4-1    Resumen de las causas de fatiga relacionadas con el trabajo (a partir de 18 estudios 
sobre el terreno de la  NASA) 

 

Nota.— Causas de fatiga identificadas en estos estudios particulares; no se trata de una lista 
exhaustiva. 

Cuando se establecen procesos FRM, no siempre es necesario que el explotador recopile 
nuevos datos para la Etapa 2. Puede ser posible identificar posibles peligros debidos a la fatiga 
sobre la base de la información y la experiencia operacional obtenida en otros tipos similares de 
operaciones del explotador o de otros transportistas, o a partir de estudios científicos publicados 
sobre la fatiga en operaciones similares. Esto se ilustra al final del capítulo en el ejemplo sobre la 
forma de establecer procesos FRM para una nueva ruta ULR. 

Para las rutas existentes transferidas al FRMS, pueden analizarse los datos ya recogidos de 
manera sistemática por el explotador para ayudar a identificar los peligros asociados a la fatiga, 
por ejemplo, los relativos a la utilización de la discreción del comandante, la puntualidad, las 
transgresiones de las reglas prescriptivas del tiempo de vuelo y de servicio, el grado de 
ausencias por enfermedad, y la utilización del modo de espera, o las Notificaciones sobre 
seguridad aeronáutica (ASR) que mencionan la fatiga. Cabe señalar que se trata de un requisito 
de los SARPS del FRMS (Apéndice 8 del Anexo 6, Parte I,1,2 g) por el que el explotador recopila 
datos sobre desviaciones significativas de los tiempos de vuelo programados y reales y sobre 
períodos de servicio, junto con las razones de estas desviaciones significativas (examinado 
previamente en el Capítulo 3). 
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Una vez que los procesos de FRM entran en pleno funcionamiento, la recogida de datos y el 
análisis pasan a formar parte del día a día de la función del explotador, de forma que hay una 
serie de datos que estarán disponibles de oficio para la Etapa 2. Además, el Grupo de acción 
sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga puede en ocasiones decidir llevar a 
cabo recogidas de datos no rutinarias a fin de comprender mejor ciertos peligros específicos 
debidos a la fatiga (por ejemplo, un estudio aislado de la fatiga en una base de tripulación, o un 
estudio de seguimiento específico en una ruta en la que la fatiga es motivo de   preocupación). 
En las secciones siguientes y en el Apéndice A se describen los diferentes tipos de información y 
de datos que pueden recogerse. 

             4.4    ETAPA 3 DE LOS PROCESOS DE FRM: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

El Apéndice 8 al Anexo 6, Parte I, de la OACI, exige a un explotador que desarrolle, mantenga y 
documente tres tipos de procesos para la identificación de los peligros derivados de la fatiga: 

1. Procesos predictivos; 
2. Procesos proactivos; y 
3. Procesos reactivos. 

En todos estos procesos se recogen diversos tipos de información y datos para seguir 
continuamente los niveles del riesgo asociado a la fatiga en la(s) operación(es) que contempla el 
FRMS. Estos procesos permiten al Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional 
asociados a la fatiga adoptar decisiones a partir de los datos "basándose en principios y 
conocimientos científicos y en mediciones”, tal como se indica en la definición del FRMS de la 
OACI. 

Tal como se ha mencionado, intervienen diversos tipos de datos, incluidas las medidas de 
desempeño operacional que los explotadores conocen y las mediciones de los niveles de fatiga 
de los miembros de la tripulación, lo cual será menos familiar para la mayoría de los 
explotadores. En las secciones siguientes y en el Apéndice A se dan orientaciones sobre la 
medición de la fatiga en los miembros de la tripulación. La interpretación de los datos sobre la 
fatiga de la tripulación también requiere experiencia. En algunas ocasiones, puede ser 
conveniente que el Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la 
fatiga recabe asesoría científica exterior en esta materia. Sin embargo, también es posible que 
un explotador desarrolle los conocimientos especializados en la recogida y análisis de datos 
sobre la fatiga. En ello interviene generalmente un "campeón de la fatiga" que está interesado y 
motivado para desarrollar ciertas aptitudes necesarias. Al evaluar la necesidad y el nivel de 
asesoramiento de los expertos debe tenerse en cuenta la complejidad de las operaciones y el 
nivel del riesgo asociado a la fatiga. 

4.4.1               Procesos predictivos de identificación de los peligros.   

En un FRMS, la identificación predictiva de los peligros se centra en el establecimiento de 
horarios de la tripulación y de las condiciones que tengan en cuenta los factores conocidos que 
afectan al sueño y a la fatiga, con el fin de reducir al mínimo sus efectos posibles futuros. En el 
Apéndice 8 al Anexo 6, Parte I, de la OACI, se enumeran tres posibles formas de hacerlo: a) la 
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experiencia anterior (del explotador o de otras personas de la industria); b) las prácticas de 
programación de horarios basadas en hechos; y c) los modelos biomatemáticos . 

 

a) Experiencia previa 

La experiencia colectiva de los administradores, planificadores y miembros de la tripulación es 
una fuente importante de información para la identificación de los aspectos de una propuesta de 
programación de horarios que pueda conllevar un aumento de la fatiga. Por ejemplo, los 
miembros de la tripulación pueden reconocer un destino en particular en una propuesta de 
programa como generador de un alto nivel de fatiga, dada su experiencia anterior de retrasos 
habituales causados por el tráfico intenso. Los programadores saben que en una pareja 
determinada de ciudades se excede regularmente el tiempo previsto de vuelo. Cuando el ruido 
es un problema conocido, la administración puede organizar para la tripulación la permanencia 
en otro hotel. 

Se deben utilizar fuentes diversas de información. Para las operaciones actuales, puede ya 
disponerse de la información sobre los horarios y puede analizarse para detectar posibles 
peligros de fatiga. Como ejemplos están   la discreción del comandante, la puntualidad, las 
transgresiones de las reglas prescriptivas del tiempo de vuelo y de servicio, la utilización del 
modo de espera, las notificaciones sobre seguridad aeronáutica (ASR) y los informes de los 
niveles de fatiga. 

Cuando las demandas operacionales varían, basarse en la experiencia previa puede ser 
insuficiente. La programación de horarios basada únicamente en la experiencia anterior no 
puede dar las soluciones más sólidas o innovadoras para las nuevas situaciones. También 
puede ser importante recopilar datos sobre los niveles reales de fatiga de la tripulación, para 
comprobar si las lecciones extraídas de la experiencia anterior siguen siendo válidas en el nuevo 
contexto. 

Otra forma de identificar los riesgos de fatiga relacionados con la programación, para las rutas 
existentes o nuevas, es la búsqueda de información sobre rutas similares. Dicha información 
podría incluir informes de incidentes e informes de la tripulación sobre la fatiga, o la investigación 
científica publicada y otras informaciones disponibles en rutas similares que hayan volado otros 
explotadores. El grado de confianza que pueda depositarse en este enfoque depende 
directamente del grado de similitud de estas otras operaciones con la operación en la que se 
está tratando de identificar los riesgos de fatiga (véase el ejemplo de operación ULR al final de 
este capítulo). 

 

b) Prácticas de programación de horarios basada en hechos 

El valor de la experiencia se puede mejorar cuando la ciencia de la fatiga también se aplica en la 
determinación de los horarios. Esto significa tener en cuenta factores tales como la dinámica de 
la pérdida y la recuperación del sueño, el reloj biológico circadiano, y el efecto de la carga de 
trabajo en la fatiga, junto a las necesidades operacionales. Dado que los efectos de la pérdida de 
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sueño y la fatiga son acumulativos, la programación de horarios basada en hechos debe abordar 
tanto los viajes individuales (varios períodos de servicio sucesivos sin ampliación del tiempo 
libre), y los viajes sucesivos siguiendo listas o propuestas mensuales. A continuación se ofrecen 
ejemplos de los principios de programación de carácter general basados en la ciencia de la 
fatiga: 

 El calendario perfecto para el cuerpo humano es el de servicio durante el día con el sueño sin 
restricciones por la noche. Todo lo demás es un compromiso. 

 El reloj circadiano del cuerpo no se adapta completamente a los horarios alterados, tales 
como el de trabajo nocturno. Se adapta progresivamente a una nueva zona horaria, pero la 
adaptación completa generalmente toma más tiempo que las 24 a 48 horas de la mayoría de 
escalas. 

 Cada vez que un período de servicio se superpone al sueño habitual de un miembro de la 
tripulación, cabe esperar que se restrinja el sueño. Como ejemplos de ello están las horas 
tempranas de inicio del servicio, las de fin de servicio tardías y el trabajo nocturno.  

 Cuanto más tiempo se superpone el período de servicio al sueño habitual de un miembro de 
la tripulación, menos horas de sueño tendrá probablemente dicho miembro de la tripulación. 
El trabajo a lo largo del período de sueño habitual nocturno es el peor de los casos.   

 El trabajo nocturno también exige trabajar durante el ciclo del reloj corporal circadiano cuando 
la auto-percepción de la fatiga y el estado anímico son peores, y se requiere un esfuerzo 
adicional para mantener el estado de alerta y el desempeño. 

 En varios períodos consecutivos de servicio con sueño restringido, los miembros de la 
tripulación acumularán sueño atrasado e irá en aumento el deterioro debido a éste. 

 Para recuperarse de la pérdida de sueño atrasado, los miembros de la tripulación necesitan 
un mínimo de dos noches completas seguidas de sueño, estando completamente adaptados 
a la zona horaria local. La frecuencia de los períodos de descanso debe estar relacionada 
con la tasa de acumulación de sueño atrasado. 

Este tipo de principios puede utilizarlos un revisor experto, por ejemplo, un programador 
capacitado en identificación de peligros debidos a la fatiga, o el Grupo de acción sobre riesgos 
de seguridad operacional asociados a la fatiga, para desarrollar reglas de planificación basadas 
en hechos. La base científica de las reglas de programación debe figurar en la documentación 
del FRMS. Este enfoque puede validarse mediante el control de los niveles notificados o 
estimados de fatiga a lo largo de los programas utilizando las herramientas que se describen a 
continuación y los datos del Apéndice A. A su vez, se pueden utilizar datos de validación para 
refinar y mejorar las normas de programación de horarios basadas en hechos para una 
operación. 

c) Modelos biomatemáticos Los modelos biomatemáticos empezaron siendo programas de 
computadora utilizados por los científicos para poner a prueba su comprensión real de la forma 
en que ciertos factores tales como la falta de sueño, los ritmos circadianos, y la carga de trabajo 
interactuaban para afectar al estado de alerta y al desempeño humanos. El proceso de 
modelado se inicia tratando de escribir un programa que pueda simular un "conjunto de datos 
experimentales", por ejemplo, la fatiga autopercibida y el desempeño medido durante un 
experimento en el laboratorio sobre la pérdida de sueño. Si ello funciona, se utiliza entonces el 
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modelo para predecir una situación diferente. Los datos se recogen en esta nueva situación 
(“conjunto de datos de validación") y se prueban las predicciones del modelo con los datos 
nuevos. 

La modelización científica es un proceso de mejora continua. Los modelos biomatemáticos se 
consideran herramientas científicas incompletas y transitorias. En la práctica científica, los 
científicos continúan diseñando nuevos experimentos para tratar de averiguar dónde fallan sus 
modelos. De esta manera, determinan dónde su comprensión actual es incompleta o 
posiblemente incorrecta. (Es ésta una manera mucho más eficiente de aumentar el conocimiento 
científico que realizando experimentos aleatorios). 

Se han comercializado y se siguen comercializando diversos modelos biomatemáticos, como 
herramientas para la predicción de los riesgos debidos a la fatiga relacionados con la 
programación de horarios. Asimismo, hay varios modelos de dominio público. Si se utilizan 
adecuadamente, estos modelos pueden ser herramientas útiles en el FRMS, ya que es difícil 
visualizar las interacciones dinámicas entre procesos tales como la pérdida y la recuperación del 
sueño o el reloj biológico circadiano. Para utilizar correctamente los modelos se requiere una 
cierta comprensión de lo que se puede y no se puede predecir. Una cuestión importante acerca 
de cualquier modelo es si se ha validado con datos de fatiga de operaciones similares a las que 
se está interesado. 

Los modelos actualmente disponibles: 

 Predicen niveles promedio de fatiga de un grupo y no niveles de fatiga de miembros 
individuales de tripulación;  

 No tienen en cuenta el efecto de la carga de trabajo o los factores estresantes personales y 
laborales que pueden afectar a los niveles de fatiga; 

 No pueden tener en cuenta los efectos de las estrategias de mitigación personales u 
operativas que puedan o no utilizar los miembros de la tripulación (consumo de cafeína, 
ejercicio, mejora de las instalaciones de descanso, etc.);  

 No predicen el riesgo para la seguridad operacional que los miembros de la tripulación 
fatigados representan en una operación en particular, es decir, no son un sustituto de la 
evaluación de riesgos (etapa 4 en los procesos de FRM; véase más adelante). Varios 
modelos disponibles tratan de predecir el riesgo para la seguridad operacional refundiendo 
los datos de seguridad de una serie de operaciones en las diferentes industrias, pero aún no 
se ha validado su aplicabilidad a las operaciones de vuelo. 

La utilización más fiable de los modelos actualmente disponibles es, probablemente, la de 
predicción de los niveles relativos de fatiga. ¿Es probable que el peligro asociado a la fatiga sea 
mayor en este horario que en el otro? Sin embargo, al tomar decisiones sobre el diseño del 
programa, las predicciones del modelo no deben utilizarse sin referencia a la experiencia 
operacional. Por otro lado, los datos recogidos en el curso de los procesos de FRM podrían 
constituir un buen recurso para mejorar el rendimiento de los modelos biomatemáticos, si los 
diseñadores de modelos se ajustan a criterios de mejora continua. 
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Véase que el Apéndice 8 del Anexo 6, Parte I, establece que los métodos de predicción del 
riesgo de fatiga podrán incluir, sin carácter exclusivo: la experiencia operacional del explotador o 
de la industria y los datos recopilados en tipos similares de operaciones, las prácticas de 
programación de horario basadas en hechos, y los modelos biomatemáticos. En otras palabras, 
ninguno de estos métodos es necesario, y pueden utilizarse otros. 

 

                            4.4.2   Procesos proactivos de identificación de los peligros 

En un FRMS, los procesos proactivos de identificación de los peligros se centran en el 
seguimiento de los niveles de fatiga en una operación. Dado que el deterioro relacionado con la 
fatiga afecta a múltiples aptitudes y tiene diversas causas, no existe una medida única que dé 
una visión total del nivel real de la fatiga de un miembro de la tripulación, y se precisan múltiples 
fuentes de datos.  

Para decidir qué tipo de datos se han de recoger, lo más importante a considerar es el nivel 
previsto de riesgo de fatiga. En otras palabras, llevar a cabo una recogida de datos intensiva con 
múltiples medidas en una ruta donde se espera que el riesgo relacionado con la fatiga sea 
mínimo, no es una buena utilización de los recursos escasos. Se deben destinar recursos a las 
operaciones donde se espera que el riesgo sea más alto. 

La importancia de la colaboración 

El Apéndice 8 del Anexo 6, Parte I, establece que la política de FRMS de un explotador "reflejará 
la responsabilidad compartida de la administración, las tripulaciones de vuelo y de cabina, y 
otros miembros del personal que participen”. Los encargados de la reglamentación tendrán que 
ver pruebas de esta responsabilidad compartida. 

El éxito de los procesos proactivos (y del FRMS) depende de la voluntad de los miembros de la 
tripulación para seguir participando en la recopilación de datos. Por eso es importante tener en 
cuenta las demandas que imponen a los tripulantes los diferentes tipos de recopilación de datos 
relacionados con la fatiga (por ejemplo, medidas tales como rellenar un cuestionario una vez, 
llevar un diario de sueño/servicio y llevar un dispositivo simple para observar el sueño todos los 
días antes, durante y después de un viaje, realizar múltiples pruebas de desempeño y 
evaluaciones de fatiga a lo largo de los vuelos). 

La voluntad de los miembros de la tripulación para participar también reflejará el nivel de 
comprensión de sus funciones y responsabilidades en el FRMS y su confianza en que la 
finalidad de la recogida de datos redunda en la mejora de la seguridad operacional. La 
recopilación de datos relacionados con la fatiga puede conllevar la supervisión de los miembros 
de la tripulación, tanto en servicio como fuera de él, ya que los niveles de fatiga en servicio se 
ven afectados por los patrones de sueño anteriores y por las actividades de vigilia fuera de las 
horas de trabajo. Hay consideraciones éticas en torno a temas como la privacidad de los 
miembros de la tripulación, la confidencialidad de los datos, y si los tripulantes son realmente 
libres de negarse a participar (la participación voluntaria es un requisito en los estudios 
científicos con seres humanos). Muchos países cuentan con una legislación específica en torno 
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a la privacidad y las responsabilidades laborales en materia de seguridad que puede ser 
necesario considerar, además de las condiciones especificadas en los convenios laborales.  

El Apéndice 8 enumera cinco posibles métodos de identificación proactiva de riesgos asociados 
a la fatiga: 

a. Notificación por el individuo de los riesgos asociados a la fatiga; 
b. Encuestas sobre fatiga de la tripulación; 
c. Datos pertinentes sobre el desempeño de los miembros de las tripulaciones de vuelo; 
d. Bases de datos de seguridad operacional y estudios científicos disponibles; y 
e. Análisis de la relación entre las horas previstas de trabajo y las horas de trabajo reales. 

 

En las secciones siguientes se describe cada uno de estos métodos con cierto detalle. Debe 
señalarse que se trata de opciones. No todos ellos son necesarios todo el tiempo. 

 

a) Notificación por el individuo de los riesgos asociados a la fatiga 

Los informes de los miembros de la tripulación, sobre niveles elevados de fatiga o de problemas 
de desempeño relacionados con la fatiga son vitales para mantener informado al Grupo de 
acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga acerca de los peligros de 
fatiga en las operaciones cotidianas. Una serie de informes de fatiga en una ruta en particular 
puede ser el desencadenante de una mayor investigación por parte de dicho Grupo. Un sistema 
eficaz de información de la fatiga exige una cultura eficaz de notificación3. Necesita: 

 Utilizar formularios fáciles de acceso, cumplimentación y envío; 
 Tener reglas fácilmente comprensibles sobre confidencialidad de la información 

comunicada; 
 Establecer límites claramente comprensibles de protección de la notificación voluntaria; 
 Incluir análisis regulares de los informes; y 
 Ofrecer retroinformación regular a los miembros de la tripulación sobre las decisiones o 

medidas adoptadas a partir de los informes y la experiencia adquirida. 

Los formularios de informe de fatiga (ya sea en papel o en formato electrónico) deben incluir 
información sobre el historial reciente de sueño y servicio (el mínimo debe ser de los últimos tres 
días), la hora del día del evento, y las mediciones de los diferentes aspectos del deterioro 
relacionado con la fatiga (por ejemplo, los grados validados de alerta o somnolencia). También 
deben tener espacio para el comentario escrito, de manera que la persona informante pueda 
explicar el contexto del evento y dar su opinión de por qué sucedió. En el Apéndice A figura un 
ejemplo de formulario de informe de fatiga. 

 

b) Estudios sobre fatiga de la tripulación 
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Los estudios sobre fatiga de la tripulación responden a dos tipos básicos: 

1.    estudios retrospectivos que preguntan a los miembros de la tripulación acerca de su sueño y 
fatiga en el pasado. 

Pueden ser relativamente extensos y se cumplimentan generalmente sólo una vez, o  a  
intervalos de tiempo prolongados (por ejemplo, una vez al año); y  

2.    estudios prospectivos que preguntan a los miembros de la tripulación acerca de su sueño y 
fatiga en el presente. Por lo general son breves y suelen cumplimentarse varias veces para 
controlar la fatiga a lo largo de un período de servicio, viaje o ciclo. Por lo general, incluyen 
medidas como niveles de somnolencia, fatiga y estado anímico. 

El Apéndice A describe algunas medidas normalizadas de la fatiga y la somnolencia (escalas de 
evaluación) que se pueden utilizar para los estudios retrospectivos y otras que pueden utilizarse 
para el seguimiento prospectivo. Estas escalas se han validado y se utilizan ampliamente en las 
operaciones de la aviación. La utilización de escalas normalizadas permite al Grupo de acción 
sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga comparar los niveles de fatiga entre 
operaciones (de su propio explotador o de otros), a través del tiempo, y con datos de estudios 
científicos. Esto puede ser útil para la adopción de decisiones acerca de los casos en que los 
controles o mitigaciones son más necesarios. 

Las encuestas de fatiga entre la tripulación se pueden centrar en una operación o circunstancia 
particular. Por ejemplo, una serie de informes de fatiga en un viaje particular puede ser el 
desencadenante para que el Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados 
a la fatiga realice una encuesta entre todos los miembros de la tripulación de ese viaje 
(retrospectiva o prospectiva) con objeto de ver la extensión del problema. El Grupo de acción 
sobre riesgos de seguridad operacional  asociados  a  la  fatiga  también  puede  realizar  un  
estudio  (retrospectivo  o  prospectivo)  para  obtener retroinformación de los miembros de la 
tripulación sobre los efectos de un cambio de horario. 

Las encuestas también pueden ser más generales, por ejemplo, ofreciendo una visión general 
de la fatiga en toda la flota de una aeronave particular o una  operación. La Figura 4-4 muestra 
un análisis de los efectos de la hora del día y la duración del servicio en los grados de fatiga, en 
lo alto del descenso (utilizando la escala de fatiga de Samn Perelli — véase el Apéndice A). 
Estos datos provienen del FRMS de Air New Zealand y se componen de 3 181 evaluaciones 
tomadas a lo largo de un período de tres meses, al final de días de servicio de uno a dos tramos 
de corta distancia que se quedaron en la zona del domicilio de los miembros de la tripulación 
(tripulaciones de dos personas)4. Para los períodos de actividad de corta duración (dos a cuatro 
horas) hay una clara variación de la hora del día en que los miembros de la tripulación se sienten 
cansados en lo alto del descenso, con un promedio superior entre las 03:00 y las 06:00 y un 
promedio inferior entre las 15:00 y las 18:00 horas. Por el contrario, al final de largos períodos de 
actividad (10 a 12 horas), los índices de fatiga siguen siendo elevados de 00:00 a 09:00, y hay 
un segundo máximo de fatiga entre las 12:00 y las 15:00. Estos valores muestran una 
interacción entre la fatiga del tiempo dedicado a la tarea (tiempo de servicio) y el ciclo diario del 
reloj biológico circadiano. Además, los miembros de la tripulación que están al final de un 
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período de 10 a 12 horas de servicio, entre las 12:00 y las15:00, habrán visto restringido su 
sueño por una incorporación temprana al servicio.  

 
FIGURA 4-4  Efectos de la hora del día y de la duración del servicio en los grados de fatiga 
en lo alto del descenso, en operaciones de corta duración a lo largo de un período de tres 

meses 

 
 

                            4.4.3   Procesos reactivos de identificación de los peligros 

En un FRMS, los procesos reactivos están diseñados para identificar la contribución de la fatiga 
de los miembros de la tripulación a los informes y eventos sobre seguridad operacional. El 
objetivo es identificar cómo podrían haberse mitigado los efectos de la fatiga y reducir la 
probabilidad de aparición de sucesos similares en el futuro. En el Apéndice 8 al Anexo 6, Parte I, 
se enumeran cinco ejemplos de factores desencadenantes de los procesos reactivos: 

a. Informes de fatiga; 
b. Informes confidenciales; c)    informes de auditoría; 
c. Incidentes; y 
d. Sucesos relacionados con el análisis de los datos de vuelo (fda) (conocido también como 

garantía de calidad de las operaciones de vuelo o foqa). 

Dependiendo de la gravedad del caso, el Grupo de acción sobre riesgos de seguridad 
operacional asociados a la fatiga, el departamento de seguridad operacional del explotador, o un 
experto externo en fatiga podrían llevar a cabo un análisis de fatiga. Los resultados de toda 
investigación sobre la fatiga se deben registrar y formar parte de la documentación del FRMS. 

No existe una prueba sencilla (tal como la de análisis de sangre) para medir la degradación 
relacionada con la fatiga. Para establecer que la fatiga es un factor que contribuye a  un evento, 
se tiene que demostrar que: 

1. La persona o la tripulación se encuentran probablemente en estado de fatiga; 
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2. La persona o la tripulación adoptaron medidas o decisiones particulares que actuaron 
como causas de lo que salió mal; y 

3. Esas medidas o decisiones concuerdan con el tipo de comportamiento que cabe prever 
en una persona o tripulación fatigadas. 

Para demostrar que era probable que la persona o la tripulación estuvieran en estado de fatiga, 
lo ideal sería disponer de información sobre: 

 El sueño que necesitan para estar planamente descansados; 
 El tiempo de sueño que tuvieron en las 24 horas que precedieron al accidente (sueño 

atrasado agudo); 
 El tiempo de sueño que tuvieron en las 72 horas que precedieron al accidente (sueño 

atrasado acumulado); 
 El tiempo que llevaban despiertos en el momento del evento (vigilia prolongada); 
 Si la carga de trabajo era excepcionalmente  
 Si se encontraban en una parte de sueño del ciclo del reloj corporal circadiano en el 

momento del evento (en el tiempo corporal de principios de la mañana o de mediados de 
la tarde); y 

 Cuándo tuvieron la última oportunidad de una recuperación plena del sueño atrasado (al 
menos dos noches seguidas de sueño sin restricciones, estando plenamente adaptado a 
la zona horaria local). 

Esta información tiene que recogerse generalmente después de los hechos, sobre la base del 
recuerdo de las personas involucradas y debe ser confirmada siempre que sea posible por 
cualquier persona con la que pasaron algún tiempo antes del evento. Cuando no sea posible 
obtener esta información, el historial de trabajo puede dar una idea de cuáles fueron las 
oportunidades que la persona o equipo tuvieron de dormir. 

No hay reglas sencillas para la interpretación de esta información (¿cuánto sueño atrasado 
agudo se necesita para el deterioro asociado a la fatiga? ¿Cuánto sueño atrasado acumulado?). 
Transport Canada ha propuesto un método de investigación de la fatiga que ofrece una guía útil 
para responder a estas preguntas, así como para decidir si las acciones o decisiones de los 
miembros de la tripulación fueron coherentes con el tipo de comportamiento esperado de una 
persona o tripulación fatigadas, aunque ello no haya sido aún validado en las operaciones de la 
aviación. En el Apéndice A se resume este método. 

                    4.5    ETAPA 4 DE LOS PROCESOS DE FRM: EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Una vez identificado el peligro asociado a la fatiga, se ha de evaluar el nivel de riesgo que se 
plantea y tomar una decisión sobre si hay que mitigar dicho riesgo. La evaluación del riesgo 
asociado a la fatiga se ajusta a los principios del SMS (combinando la probabilidad de riesgo y la 
gravedad de los riesgos). Evalúa la posibilidad de lesiones, daños al equipo, o pérdidas debidas 
a peligros relacionados con la fatiga, y ofrece recomendaciones sobre la gestión de dicho 
peligro, las cuales se resumen en las tablas siguientes. 
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Tabla 4-2a   Definición de la probabilidad de riesgo asociado a la fatiga 

 

 

Tabla 4-2b   Definición de la gravedad del riesgo asociado a la fatiga 
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Tabla 4-2c   Matriz de evaluación del riesgo asociado a la fatiga 

 

 

Tabla 4-2d    Matriz de la OACI de tolerabilidad al riesgo 

 

Sin embargo, hay que señalar que estas tablas son ejemplos generales solamente. En realidad, 
cada explotador debe desarrollar sus propios criterios de niveles de severidad y probabilidad. No 
hay criterios buenos o malos, pero cualesquiera que sean los criterios identificados, deben ser 
acordados y ampliamente entendidos por las personas que posteriormente los utilizarán para las 
evaluaciones de riesgos. Dependiendo de la estructura de gestión de la seguridad operacional 
del explotador, el Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga 
puede identificar los criterios de gravedad y de probabilidad, y utilizarlos a continuación para 
evaluar los riesgos asociados a la fatiga y la necesidad de reducirlos en un FRMS. 

 

                4.6    ETAPA 5 DE LOS PROCESOS FRM: MITIGACIÓN DE RIESGOS 
Cuando se decide que un peligro particular asociado a la fatiga requiere una actuación, deben 
identificarse y aplicarse controles y medidas de mitigación. Se debe utilizar la experiencia 
específica del Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga en 
la selección de estos controles y medidas de mitigación. Todo el personal involucrado debe 
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entender claramente el  peligro y los controles y las medidas de mitigación destinados a reducir 
el riesgo correspondiente. 
 
 La Tabla 4-3 da algunos ejemplos de medidas de mitigación a nivel organizativo para la gestión 
de los peligros asociados a la fatiga. Se trata sólo de ejemplos y no de listas exhaustivas. 

 

    

4.7    EJEMPLO: ESTABLECIMIENTO DE PROCESOS FRM PARA UNA NUEVA RUTA ULR 

En 2005, el consorcio de la Fundación para la seguridad operacional de los vuelos — Ultra-long 
Range Crew Alertness Steering Committee — elaboró directrices recomendadas para las 
operaciones ULR. Este grupo identificó las operaciones ULR como aquellas en las que el tiempo 
programado excedía de 16 horas. Desde entonces se aceptó ampliamente esta distinción de las 
16 horas para las operaciones ULR. 

Este ejemplo sirve para procesos FRMS que podrían utilizarse en el establecimiento de una 
nueva operación ULR. Se desarrolló  a  partir  de  un  caso  de  seguridad  operacional  real  
para  una  ruta  ULR  nueva  que  obtuvo  la  aprobación reglamentaria, pero se trata de un 
ejemplo, no de una guía. El enfoque aceptado para las operaciones ULR es evaluar cada par de 
ciudades entre las que se vuela7. La Figura 4-5 resume los procesos de FRM, los cuales se 
explican con más detalle en el texto. 

                                   4.7.1   Etapa 1 – Identificar la operación 

La operación a la que se aplican estos procesos de FRM es una nueva ruta ULR entre la Ciudad 
A y la Ciudad B (que se describe aquí como ruta A-B-A). 

                                   4.7.2   Etapa 2 – Recopilar datos e información 

Puede posiblemente disponerse de la información y los datos a partir de dos tipos de 
operaciones existentes: las operaciones de largo recorrido que son similares pero tienen tiempos 
de vuelo de menos de 16 horas, y las operaciones de ULR que ya han volado otros 
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explotadores. La pertinencia de la información disponible depende de la semejanza de las 
operaciones actuales con la nueva operación ULR propuesta. Deben considerarse los siguientes 
factores: 

 Complemento de tripulación e instalaciones para el descanso en vuelo. 
 Domicilio de la tripulación (si los miembros de la tripulación están domiciliados en la 

ciudad de partida y han tenido tiempo libre suficiente desde su último vuelo trans-
meridiano, puede suponerse que sus relojes corporales circadianos están adaptados a 
la hora del domicilio). 

 Hora de partida del vuelo de salida (hora local y hora probable del reloj corporal). 
 Duración del vuelo de ida y zonas horarias atravesadas. 
 Hora de llegada del vuelo de ida (hora local y hora probable del reloj corporal). 
 Duración de la escala. 
 Hora de partida del vuelo de vuelta (hora local y hora probable del reloj corporal). 
 Duración del vuelo de vuelta y zonas horarias atravesadas. 
 Hora de llegada del vuelo de vuelta (hora local y hora probable del reloj corporal). 
 Dependiendo del par real de las ciudades a las que se da servicio, puede también ser 

pertinente comparar los programas horarios de invierno y verano para las horas de 
despegue y aterrizaje, así como para las duraciones de los vuelos.  

En este caso, otro explotador ha estado volando un viaje ULR entre la Ciudad C y la Ciudad D. 
Esta operación ya existente tiene el mismo complemento   de tripulación y tiempos similares de 
partida, duración del vuelo, duración de la escala y patrones de cruce de zona horaria como los 
de la ruta A-B-A. En el proceso de aprobación reglamentaria de la ruta C-D-C, el explotador 
estaba obligado a realizar una validación operacional de seis meses, que incluyó un seguimiento 
intensivo del sueño y de la fatiga de los miembros de la tripulación. El explotador facilita 
generosamente estas conclusiones para utilizarlas en el estudio de seguridad operacional de la 
ruta A-B-A mediante un equipo de científicos independiente que participó en la recogida de datos 
y el análisis de la ruta C-D-C. (La experiencia del equipo científico garantiza que las 
conclusiones se interpretan y se aplican en la ruta A-B-A de manera apropiada). 

                                          4.7.3   Etapa 3 – Identificar peligros 

Procesos predictivos 

El explotador ya tiene experiencia con varias rutas de larga distancia utilizando la misma 
aeronave y complemento de tripulantes y con tiempos de salida y cruces de zona horaria 
similares a los de la ruta A-B-A, pero que permanecen por debajo del límite de tiempo de vuelo 
de 16-horas que se utiliza para definir los ULR. Esta experiencia ha orientado el desarrollo del 
plan operativo para la ruta ULR A-B-A. 

Se dispone de dos modelos biomatemáticos que pueden utilizarse para predecir los niveles 
probables de fatiga de los miembros de la tripulación o el estado de alerta en la ruta A-B-A. Los 
datos recogidos en la ruta C-D-C se utilizan para probar el grado en que estos modelos pueden 
predecir el sueño y la fatiga de la tripulación antes, durante y después de las operaciones ULR.  
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Un modelo hace las siguientes predicciones para la ruta C-D-C: los niveles de fatiga de los 
miembros de la tripulación aumentan significativamente tanto en los vuelos de ida como de 
vuelta; el sueño en la escala es demasiado corto para la recuperación antes del vuelo de 
regreso; y los niveles de fatiga son potencialmente inseguros al final de ambos vuelos. Estas 
predicciones están en directa contradicción con los datos de desempeño de pruebas PVT y los 
niveles de somnolencia subjetiva y de fatiga recogidos durante los primeros seis meses de la 
operación C-D-C, que se voló a diario sin mayores incidentes durante cuatro años. Se considera 
que los datos operacionales y la experiencia son más fiables que estas predicciones del modelo 
biomatemático. 

Por otro lado, el segundo modelo predice con fiabilidad la duración del sueño en vuelo en la ruta 
C-D-C (en la gama de variabilidad observada entre los miembros de la tripulación supervisados). 
Este modelo se utiliza para predecir el estado de alerta de los miembros de la tripulación en la 
ruta A-B-A. 

 

Procesos proactivos 

Se proponen los siguientes procesos proactivos para identificar los peligros asociados a la fatiga 
mediante un seguimiento intensivo durante los primeros cuatro meses de la nueva operación, a 
fin de validar las predicciones sobre los niveles de fatiga y afinar las estrategias de mitigación, 
según sea necesario. 

 Se recuerda a los miembros de la tripulación que utilicen los formularios de notificación 
de la fatiga y se les anima a utilizarlos. 

 Durante el primer mes de la operación, un miembro superior de la tripulación de vuelo 
estará presente en el centro de operaciones de vuelo durante las primeras y últimas 
horas de cada vuelo de la ruta A-B-A, para garantizar una respuesta rápida y 
adecuada de gestión de los problemas relacionados con la fatiga que puedan surgir. 

Durante el primer mes de la operación A-B-A, se pide a un subgrupo de voluntarios de miembros 
de la tripulación que cumplimenten un diario de sueño y de servicio (con niveles de fatiga y de 
somnolencia) antes, durante y después de un viaje A-B-A. Estos datos se compararán con las 
mismas medidas recogidas durante la validación operacional de la ruta C-D-C 
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                                      Figura 4-5 Procesos de FRM en el establecimiento de una nueva ruta ULR 
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Entre otros procesos proactivos de supervisión de la fatiga que pueden utilizarse están: 

 Pedir a todos los miembros de la tripulación que registren los niveles de fatiga y de 
somnolencia en lo alto del descenso en cada vuelo, durante el primer mes de la operación 
de A-B-A. 

 Controlar a todos los miembros de la tripulación después de haber volado la operación A-
B-A durante tres meses, para obtener una visión general de su experiencia en cuanto a la 
fatiga y a la efectividad de las diferentes estrategias de mitigación (programación de 
horarios, dependencias de descanso en vuelo, hoteles de escala, etc.). 

 Hacer que un subgrupo de voluntarios de miembros de la tripulación lleve actirelojes y que 
cumplimente diarios de sueño antes, durante y después de un viaje completo de la ruta A-
B-A. Además, registrarían niveles de fatiga y de somnolencia y se realizarían pruebas de 
desempeño PVT en momentos clave a lo largo de cada vuelo. Estos datos se 
compararían con las mismas medidas de la validación operacional de la ruta C-D-C. 

 
 Procesos reactivos 
El explotador dispone de sistemas para analizar la contribución de la fatiga a los informes y 
eventos de seguridad operacional, y para determinar la forma de reducir la probabilidad de que 
se produzcan acontecimientos similares en el futuro. 
Se prestará especial atención a que todos los informes de fatiga o incidencias de la operación de 
A-B-A se analicen de forma rápida y a que se adopten las medidas necesarias. 

 

                       4.7.4   Etapa 4 – Evaluar los riesgos para la seguridad operacional 

El modelo biomatemático utilizado para predecir el estado de alerta de los miembros de la 
tripulación en la ruta A-B-A se ha utilizado anteriormente para predecir el estado de alerta en 
rutas de larga distancia para grupos de dos y de tres personas. Estas predicciones indican que 
es probable que los niveles de alerta mínimos en la ruta A-B-A sean más altos que en algunas 
de las actuales rutas de larga distancia, sobre todo en vuelos nocturnos de retorno de tres 
personas hacia el oeste con períodos de actividad de unas 14 horas, y en vuelos nocturnos 
largos con tripulaciones de dos personas. 

Dos experiencias operativas apoyan la predicción de que la ruta A-B-A no plantea excesivos 
riesgos de fatiga: 1) el historial de seguridad operacional de la operación de C-D-C, que se ha 
volado diariamente durante cuatro años; y 2) la experiencia del explotador de la ruta  A-B-A con 
las mismas rutas de larga distancia, utilizando los mismos aviones y dotación de tripulación, pero 
manteniéndose por debajo del límite de tiempo de vuelo de las 16 horas. 

                        4.7.5   Etapa 5 – Seleccionar y aplicar controles y medidas de mitigación 

En este ejemplo, se proponen los siguientes controles y estrategias de mitigación para la 
operación de A-B-A. 

 La aeronave elegida para la ruta cuenta con las mejores instalaciones disponibles para 
descanso a bordo. 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE  
OPERACIONES 

VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO   XXXIV 

REVISIÓN Original 

Página 58 de 108 

FECHA: 18/08/2015 

 

I B- XXXIV- 58 
 

 Todos los miembros de la tripulación que vuelan la nueva operación están domiciliados 
en la ciudad de partida. • Todos los miembros de la tripulación que vuelan la 
nueva operación reciben instrucción específica sobre las estrategias personales y 
organizativas para la gestión de la fatiga en la operación de A-B-A. Se incluye un 
debate sobre cómo utilizar mejor las oportunidades de sueño a bordo y en la escala. 

 Todos los miembros de la tripulación han reservado un cierto tiempo sin servicio para 
poder dormir dos noches completas en  la  zona  horaria de  la  ciudad de salida, a  fin  
de iniciar la  operación de  A-B-A completamente descansados. 

 Existe una política clara que define las llamadas de incorporación y de entrada en 
servicio de las tripulaciones de relevo. 

 La tripulación de vuelo incluye dos comandantes y dos oficiales de primera, de modo 
que un solo comandante no tiene la responsabilidad de mando único para todo el 
vuelo ULR. Esto se ajusta a las recomendaciones de la Fundación para la seguridad 
de los vuelos en cuanto a vuelos ULR. 

 Existe una política clara en cuanto a la distribución de las oportunidades de descanso 
en vuelo, de forma que los miembros de la tripulación pueden planificar la mejor forma 
de aprovecharlas. 

 Cada miembro de la tripulación tiene dos oportunidades de descanso por vuelo, para 
asegurarse de que tiene al menos algún tiempo de descanso superpuesto a su tiempo 
normal de sueño y que tiene una segunda oportunidad de dormir un poco si, por 
cualquier razón, no ha sido capaz de dormir durante su primer período de descanso en 
vuelo. 

 Los miembros de la tripulación de vuelo pueden tomar sus comidas en el puesto de 
pilotaje a fin de maximizar el tiempo para dormir durante períodos de descanso en 
vuelo. 

 El hotel de escala se ha escogido cuidadosamente a fin de garantizar que ofrece las 
instalaciones adecuadas para dormir, comer y hacer ejercicio. 

 Se ha establecido un procedimiento entre operaciones de vuelo y el hotel de escala 
para las notificaciones de retrasos sin tener que despertar a los miembros de la 
tripulación. 

 Existen procedimientos claros sobre la gestión de los retrasos de vuelos. 
 Existen procedimientos claros sobre la gestión de los desvíos de vuelos. 
 Se identifican los siguientes indicadores de performance en cuanto a seguridad 

operacional: 
 Los  datos  recogidos  durante  los  primeros  cuatro  meses  de  la  operación  de  A-

B-A  se  compararán  con  las predicciones del modelo y con las mismas medidas 
procedentes de la validación de C-D-C, para establecer si la fatiga y los niveles de 
alerta de los miembros de la tripulación están en la gama prevista. 

 En el cuarto mes de la operación de A-B-A, la cadencia de notificación de la fatiga 
(informes/segmento de vuelo) y el nivel medio de riesgo notificado de fatiga deben ser 
comparables a los de las rutas actuales de larga distancia. No deben recibirse 
informes de fatiga "intolerable" (véase la Tabla 4-2.d). 
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 4.7.6   Etapa 6 – Supervisar la eficacia de los controles y las medidas de mitigación 

Hay un período de validación definido para los primeros cuatro meses de la operación que 
implica un seguimiento más intenso. El Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional 
asociados a la fatiga examinará regularmente todos los datos e informes de fatiga que lleguen y 
actuará de manera oportuna cuando surjan problemas. 

Al final del período de validación, se redactará un informe y se definirán procesos normalizados 
para el seguimiento y la gestión del riesgo asociado a la fatiga en la ruta A-B-A. Este informe 
estará a disposición de todas las partes interesadas. Si los indicadores de desempeño son 
aceptables, la operación A-B-A volverá al seguimiento de rutina. 

4.7.7   Vínculos con los procesos de garantía de seguridad operacional del FRMS 

Normalmente, los procesos FRM no actúan aisladamente de los procesos de garantía de 
seguridad operacional del FRMS (se describe con detalle en el capítulo siguiente). Sin embargo, 
al establecer el FRMS, o un nuevo tipo de operación, en una organización, no se dispone de los 
datos necesarios para los procesos de garantía de seguridad operacional del FRMS antes de 
que la operación comience a volar. Esto significa que es necesario aplicar un enfoque por etapas 
para la implantación del FRMS, el cual se describe en el Capítulo 7. 

Procesos de garantía de la seguridad operacional del FRMS 

5.1 INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS DE GARANTÍA DE LA SEGURIDAD  
OPERACIONAL DEL FRMS 

 

Los procesos de FRM descritos en el Capítulo 4 son la parte de las operaciones cotidianas de la 
FRMS que se centran en la identificación de los peligros asociados a la fatiga, la evaluación de 
los riesgos para la seguridad operacional, el establecimiento de controles y estrategias de 
mitigación, y el seguimiento de su eficacia. 

En este capítulo se examinan las etapas básicas de los procesos de garantía de la seguridad 
operacional de la FRMS, que forman otra capa de la defensa de un explotador contra los riesgos 
asociados a la fatiga. Los procesos de garantía de la seguridad operacional del FRMS forman 
también parte de la operación de rutina del FRMS y controlan la forma en que funciona el FRMS 
en su totalidad: 

 Verifican que el FRMS funciona como se desea; 
 Verifican que satisface los objetivos de seguridad operacional definidos en la política 

del FRMS 
 Verifican que satisface los requisitos reglamentarios; 
 Identifica los casos en que los cambios del entorno operativo pueden hacer aumentar 

el riesgo asociado a la fatiga; e 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE  
OPERACIONES 

VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO   XXXIV 

REVISIÓN Original 

Página 60 de 108 

FECHA: 18/08/2015 

 

I B- XXXIV- 60 
 

 Identifica áreas de mejora en la gestión de los riesgos asociados a la fatiga (mejora 
continua del FRMS). 

Para ello, los procesos de garantía de la seguridad operacional del FRMS utilizan una variedad 
de datos e información como indicadores de performance en cuanto a seguridad operacional que 
pueden medirse y supervisarse en el tiempo. Se espera que la variedad de indicadores de 
performance en cuanto a seguridad operacional, así como un objetivo de seguridad operacional 
para cada uno de ellos, ofrezca una mejor comprensión de la performance general del FRMS 
que una medida única. Los objetivos de performance en cuanto a seguridad operacional deben 
caer en la región tolerable definida en el proceso de evaluación de riesgos (véase la Sección 
4.5), y puede ser necesario revisarlos cuando las circunstancias operacionales cambien. 

La  Figura  5-1  describe  los  vínculos  entre  los  procesos  de  garantía  de  la  seguridad  
operacional  del  FRMS  y  otros componentes del FRMS. La información, los datos y los 
indicadores de performance en cuanto a seguridad operacional de los procesos de FRM 
proporcionan una fuente de información para los procesos de garantía de la seguridad 
operacional del FRMS. Además, los procesos de garantía de la seguridad operacional del 
FRMS: 

 utilizan información y experiencia de otras fuentes, internas de la organización del 
explotador y externas a ella, para evaluar el funcionamiento del FRMS; 

 evalúan tendencias en los indicadores de performance en cuanto a seguridad 
operacional para identificar peligros nuevos o modificados y refieren éstos de nuevo a 
los procesos de FRM; 

 identifican cambios en el entorno operativo que puedan afectar a los riesgos de fatiga y 
refieren éstos de nuevo a los procesos de FRM; y 

 ofrecen información sobre la forma de mejorar el funcionamiento del FRMS. 

Figura 5-1    Vínculos entre los procesos de garantía del FRMS y otros componentes del FRMS 
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Algunos de los procesos de garantía de la seguridad operacional del FRMS pueden ser 
realizados por el Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga, 
mientras que otros (por ejemplo, las auditorías del FRMS) normalmente los llevarán a cabo otras 
unidades de la organización del explotador. La responsabilidad de las actividades diferentes de 
la de garantía de la seguridad operacional del FRMS puede distribuirse de manera diferente, 
dependiendo del tamaño de la organización. Por ejemplo, los explotadores grandes pueden 
tener un equipo de garantía de la seguridad operacional del FRMS separado y/o un gestor 
designado de garantía de la seguridad operacional del FRMS. Es necesaria la comunicación (en 
ambos sentidos) entre los procesos de garantía de la seguridad operacional del FRMS y el SMS, 
ya que el nivel de performance en cuanto a seguridad operacional del FRMS tendrá efecto en la 
performance total en cuanto a garantía de seguridad operacional del explotador 

Los requisitos de la OACI para los procesos de garantía de la seguridad operacional del FRMS 
son los siguientes. 

 

 

                                                                Apéndice 8 

                           Procesos de garantía de la seguridad operacional del FRMS 

 

El explotador elaborará y mantendrá procesos de garantía de la seguridad operacional del FRMS 
para: 

a. Prever la supervisión continua de la actuación del FRMS, el análisis de tendencias y la 
medición para validar la eficacia de los controles de los riesgos de seguridad operacional 
asociados a la fatiga. Entre otras, las fuentes de datos podrán incluir lo siguiente: 
1. Notificación e investigación de los peligros; 
2. Auditorías y estudios; y 
3. Exámenes y estudios sobre fatiga; 

b. Contar con un proceso oficial para la gestión del cambio que habrá de incluir, entre otras 
cosas, lo siguiente: 
1. Identificación de los cambios en el entorno operacional que puedan afectar al FRMS; 
2. Identificación de los cambios dentro de la organización que puedan afectar al FRMS; y 
3. Consideración de los instrumentos disponibles que podrían utilizarse para mantener o 

mejorar la actuación del FRMS antes de introducir cambios; y 

      c. Facilitar el mejoramiento continuo del FRMS, lo cual incluirá, entre otras cosas: 

           1.La eliminación y/o modificación de los controles de riesgos que han tenido 
consecuencias no intencionales o que ya no se necesitan debido a cambios en el entorno 
operacional o de la organización; 

2. Evaluaciones ordinarias de las instalaciones, equipo, documentación y procedimientos; 
y 
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3. La determinación de la necesidad de introducir nuevos procesos y procedimientos para 
mitigar los riesgos emergentes relacionados con la fatiga  

 
La Figura 5-2 resume las etapas de los procesos de garantía de la seguridad operacional del 
FRMS. A continuación se describe cada etapa con más detalle. 

 

 

 5.2    PROCESOS DE GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DEL FRMS 

 5.2.1   Etapa 1 – Recoger y revisar datos 

La Etapa 1 consiste en reunir y analizar la información obtenida a través de los procesos de FRM 
para examinar el comportamiento general del FRMS. La performance del FRMS debe 
examinarse por la identificación de una serie de indicadores de performance en cuanto a 
seguridad operacional. Deben incluir los específicos del FRMS, así como los de performance en 
cuanto a seguridad operacional del SMS. Los ejemplos de indicadores de performance 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE  
OPERACIONES 

VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO   XXXIV 
REVISIÓN Original 

Página 63 de 108 

FECHA: 18/08/2015 

 

 
I B- XXXIV- 63 

 

específicos de la seguridad operacional para un FRMS incluirán medidas obtenidas mediante los 
procesos de FRM, tales como: 

 El número máximo de días de servicio excedidos, en operaciones que contempla el 
FRMS; 

 El número de informes voluntarios de fatiga por mes; 
 La tasa promedio de “llamadas de fatiga” de las tripulaciones de vuelo en una pareja 

específica de ciudades (viaje); 
 La relación entre los informes de fatiga procedentes de las operaciones ULR que 

contempla el FRMS y los informes de fatiga procedentes de las operaciones de larga 
distancia que contemplan las reglas prescriptivas del tiempo de vuelo y de servicio; 

 La asistencia a las sesiones de instrucción en FRMS; 
 Los resultados de las evaluaciones de la instrucción en FRMS; 
 El nivel de participación del miembro de la tripulación en la recogida de datos relativos 

a la fatiga; 
 El número de veces que se identifica la fatiga como factor de la organización que 

contribuye a un evento. 

El Apéndice 8 al Anexo 6, Parte I, de la OACI, señala que la identificación de los indicadores de 
performance en cuanto a seguridad operacional puede obtenerse mediante el examen de: 

1. Notificación e investigación de los peligros; 
2. Auditorías y estudios; y 
3. Exámenes y estudios sobre fatiga. 

 

1. Notificación e investigaciones de los peligros 

Las tendencias de los informes voluntarios de fatiga de los miembros de la tripulación y de 
otros pueden proporcionar información valiosa sobre la eficacia del FRMS. Los eventos 
asociados a la seguridad operacional en los que se ha identificado la fatiga del tripulante 
como factor contribuyente serán menos frecuentes que los informes de fatiga. Sin embargo, 
la revisión periódica de estos eventos también puede poner de relieve las áreas donde podría 
mejorarse el funcionamiento del FRMS. El valor de estas dos fuentes de información 
depende de la utilización de métodos apropiados para analizar el papel de la fatiga (véase el 
Capítulo 4 y el Apéndice A) 

 

2. Auditorías y encuestas 

Las auditorías y encuestas pueden dar una medida de la eficacia del FRMS sin que los 
niveles de fatiga sean suficientemente altos como para dar lugar a informes de fatiga o a 
eventos de seguridad operacional relacionados con la fatiga (los cuales, unos y otros, son 
eventos relativamente raros). 

Las auditorías se centran en la integridad de los procesos   de FRM y en la adherencia a 
ellos.  Estas auditorías deben responder a cuestiones tales como: 
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 ¿Aplican todos los departamentos las recomendaciones de Grupo de acción sobre riesgos 
de seguridad operacional asociados a la fatiga? 

 ¿Utilizan los miembros de la tripulación estrategias de mitigación tal como recomienda el 
Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga? 

 ¿Lleva el Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga la 
documentación requerida de sus actividades? 

Las auditorías también pueden evaluar periódicamente la eficacia del FRMS, por ejemplo, al ver 
el estado de los indicadores de performance y los objetivos en cuanto a seguridad operacional 
del FRMS. 

Las auditorías son externas al Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional 
asociados a la fatiga, pero pueden seguir siendo internas del explotador, es decir, efectuadas por 
otras unidades de la organización. Además, los comentarios de las auditorías reglamentarias 
pueden proporcionar información útil para la supervisión de la performance en cuanto a 
seguridad operacional del FRMS. Otro tipo de auditoría que se puede utilizar en este contexto es 
que un grupo de expertos independiente de revisión científica examine periódicamente las 
actividades del Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga y 
la integridad científica de sus decisiones. Un grupo de expertos de revisión científica también 
puede proporcionar al Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la 
fatiga actualizaciones periódicas de los nuevos avances científicos sobre el FRMS. Las 
encuestas pueden proporcionar información sobre la eficacia del FRMS. Por ejemplo, pueden 
documentar cómo los horarios y las listas de turnos están afectando a los miembros de la 
tripulación, ya sea preguntando acerca de sus experiencias recientes (retrospectiva) o haciendo 
un seguimiento de ellas a lo largo del tiempo (prospectiva). Las encuestas encaminadas a este 
fin deben incluir medidas validadas, tales como las escalas normalizadas de calificación de la 
fatiga y la somnolencia, y medidas estándar del ritmo y la calidad del sueño (véase el Capítulo 4 
y el Apéndice A). Se necesita una tasa de respuestas alta (idealmente, más del 70 por ciento) 
para que los resultados de la encuesta se consideren representativos de todo el grupo, y las 
tasas de respuesta tienden a disminuir cuando se encuesta a las personas con demasiada 
frecuencia ("cansancio de los participantes"). 

3. Exámenes y estudios sobre fatiga 

En general, los exámenes de seguridad operacional se utilizan para asegurar que la 
performance en cuanto a seguridad operacional es adecuada en tiempos de cambios, por 
ejemplo, durante la introducción de un nuevo tipo de operación o de un cambio significativo en 
una operación ya existente incluida en el FRMS. 

Un examen empezaría por identificar el cambio (por ejemplo, el desplazamiento de un viaje a 
una base de tripulación en una zona horaria diferente, los cambios en las instalaciones de 
descanso del personal a bordo, los cambios significativos en la totalidad del viaje o los cambios 
del equipo que se utiliza para el viaje). A continuación se evaluaría la adecuación y eficacia de 
las actividades del FRMS que correspondan al cambio (por ejemplo, los métodos propuestos 
para la identificación de los peligros asociados a la fatiga, el proceso de evaluación de riesgos, 
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los controles y las medidas de mitigación propuestas para contrarrestar los peligros asociados a 
la fatiga, y las medidas de su eficacia para utilizarlas durante la ejecución del cambio). 

Los estudios de fatiga, que forman parte de los procesos de garantía de la seguridad operacional 
del FRMS, se efectúan cuando un explotador está preocupado por un tema importante 
relacionado con la fatiga, para lo cual es conveniente buscar en las fuentes de información 
externas. Entre éstas estarían la experiencia de otros explotadores, los estudios a nivel industrial 
o de todo el Estado, y los estudios científicos. Estas fuentes de información pueden ayudar en 
situaciones en las que los argumentos sobre seguridad operacional basados en la limitada 
experiencia y conocimientos de ese explotador pueden no ser suficientes. Los estudios de fatiga 
en este contexto se utilizan principalmente para la recopilación de información sobre grandes 
temas del FRMS, más que para la identificación de peligros específicos de fatiga 

 

5.2.2   Etapa 2 – Evaluar la performance del FRMS 

El objetivo de la Etapa 2 es validar la eficacia de los controles y mitigaciones de la fatiga 
(Apéndice 8 del Anexo 6, Parte I). Esto implica el análisis de la información recopilada en la 
Etapa 1 para comprobar si: 

 Se cumplen todos los objetivos especificados en cuanto a seguridad operacional del 
FRMS; 

 Todos los indicadores sobre seguridad operacional del FRMS permanecen dentro de 
la gama tolerable definida en el proceso de evaluación de riesgos (véase la Sección 
4.5); 

 El FRMS cumple los objetivos en cuanto a seguridad operacional definidos en la 
política del FRMS; y 

 El FRMS cumple todos objetivos reglamentarios. 

A continuación figuran ejemplos de objetivos de performance en cuanto a seguridad operacional 
que podrían utilizarse en los procesos de garantía de la seguridad operacional del FRMS y que 
se corresponden con los indicadores de performance en cuanto a seguridad operacional 
identificados anteriormente (para más ejemplos, véase la Sección 5.8 de este capítulo). 

 La duración de los días de servicio máximo en las operaciones correspondientes al FRMS 
no supera los límites establecidos en la política del FRMS. Dicha política se revisa 
mensualmente mediante un algoritmo informático y las tendencias a lo largo del tiempo se 
evalúan cada tres meses 

 En el cuarto mes después de la introducción de una nueva operación, debe haber un 
número reducido estable de informes voluntarios de fatiga al mes, o una clara tendencia a 
la baja en el número mensual (dando tiempo para que los miembros de la tripulación y 
demás personal afectado se adapte a la nueva operación). El Grupo de acción sobre 
riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga debe presentar un informe escrito 
sobre la fase de validación de la nueva operación, incluyendo el análisis de todos los 
eventos relacionados con la fatiga y los informes voluntarios de fatiga, así como la 
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documentación de los correspondientes ajustes realizados en los controles y medidas de 
mitigación de la fatiga. 

 Ningún par específico (viaje) excede la tasa media de llamadas de fatiga de las 
tripulaciones de vuelo en más del 25 por ciento. 

 Las operaciones ULR incluidas en el FRMS no dan lugar a más informes de fatiga que las 
operaciones de larga distancia que contempla la reglamentación prescriptiva del tiempo 
de vuelo y de servicio. 

 En el último trimestre, el Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional 
asociados a la fatiga se ha reunido con la periodicidad que requiere la política del FRMS y 
ha mantenido toda la documentación necesaria de sus actividades para la auditoría 
interna y reglamentaria. 

 Todo el personal responsable de la programación de horarios y turnos ha cumplido los 
requisitos anuales de instrucción en materia de FRMS, tal como especifican los procesos 
de promoción del FRMS. 

 Se mide la eficacia de los programas de capacitación y entrenamiento en materia de FRM 
(véanse los ejemplos del   Capítulo 6). 

 Los niveles trimestrales de absentismo son inferiores al objetivo especificado para cada 
operación que contempla el FRMS. 

Cuando las metas de performance en materia de seguridad operacional del FRMS no se 
cumplen o cuando los indicadores de performance en cuanto a seguridad operacional no están a 
un nivel aceptable, puede ser necesario modificar los controles y medidas de mitigación 
utilizados volviendo a introducir los procesos de FRM en la Etapa 2 o más adelante 

Los encargados de la reglamentación deben exigir a los explotadores que si los valores de los 
indicadores específicos de performance en materia de seguridad operacional alcanzan valores 
particulares, se lo notifiquen. El encargado de la reglamentación podrá entonces evaluar la forma 
en que el explotador piensa abordar este problema y supervisar su progreso. 

 

Para el explotador, puede ser apropiado recabar más información fuera de la organización (por 
ejemplo, mirando los estudios de fatiga). Puede ser necesario llevar a cabo una revisión del 
cumplimiento por parte de los tripulantes y otros departamentos de las recomendaciones del 
Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga. También puede a 
veces ser necesario revisar el funcionamiento del propio Grupo de acción sobre riesgos de 
seguridad operacional asociados a la fatiga, para saber por qué el FRMS no está funcionando 
según lo previsto. 

La Figura 5-3 representa una medida de la eficacia del FRMS de Air New Zealand a lo largo del 
tiempo1. Muestra que el porcentaje de pilotos que notifican que la fatiga asociada al servicio se 
produce al menos una vez a la semana disminuye a lo largo de una serie de encuestas 
realizadas entre 1993 y 2006 
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Figura 5-3    Disminución de los informes de fatiga de los miembros de la 
tripulación a lo largo de encuestas sucesivas de Air New Zealand 

 

 

5.2.3   Etapa 3 – Identificar nuevos peligros 

 

Los análisis de las tendencias en los indicadores de performance en cuanto a seguridad 
operacional pueden indicar la aparición de riesgos de fatiga que no hayan sido reconocidos 
previamente a través de los procesos de FRM. Por ejemplo, los cambios en una parte de la 
organización pueden incrementar la carga de trabajo y los riesgos relacionados con la fatiga en 
otra parte de la organización. La identificación de nuevos riesgos asociados a la fatiga es una 
función importante de los procesos de performance en cuanto a seguridad operacional del 
FRMS, que tienen una perspectiva más amplia de sistema que los procesos de FRM. Cualquier 
riesgo recientemente identificado asociado a la fatiga, o una combinación de los riesgos 
existentes en la que los controles actuales no sean eficaces, debe ser remitido al Grupo de 
acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga para su evaluación y gestión 
mediante procesos de FRM (evaluación de riesgos, diseño e implantación de controles y 
medidas de mitigación efectivos). 

 

                                   5.2.4   Etapa 4 – Identificar cambios que afectan al FRMS 

 

En nuestro medio dinámico de la aviación, los cambios son una parte normal de las operaciones 
de vuelo. Pueden ser impulsados por factores externos (por ejemplo, los nuevos requisitos 
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reglamentarios, los cambios en los requisitos de seguridad operacional o las modificaciones en 
el control de tránsito aéreo) o por factores internos (por ejemplo, los cambios en la gestión, las 
nuevas rutas, aeronaves, equipos o procedimientos). Los cambios pueden introducir nuevos 
riesgos de fatiga en una operación, los cuales deben tratarse. Los cambios también pueden 
reducir la eficacia de los controles y las medidas de mitigación aplicadas para gestionar los 
actualesriesgos asociados a la fatiga. La Etapa 4 de los procesos de garantía de la seguridad 
operacional del FRMS tiene como objetivo identificar los peligros nuevos que puedan ser el 
resultado de un cambio. 

En el Apéndice 8 al Anexo 6, Parte I, de la OACI, se exige a un explotador que cuente con 
procesos de garantía de la seguridad operacional en el FRMS, a fin de prever una metodología 
formal para la gestión de los cambios. Debe incluir (aunque sin limitarse a ello): 

1. identificación de los cambios en el entorno operacional que puedan afectar al FRMS; 
2. Identificación de los cambios en la organización que puedan afectar al FRMS; y 
3. Consideración de los instrumentos disponibles que pueden utilizarse para mantener o 

mejorar la performance del 

FRMS antes de la aplicación de los cambios. 

Un proceso de gestión del cambio es una estrategia documentada para identificar 
proactivamente y gestionar los riesgos de la seguridad operacional que pueden acompañar a un 
cambio significativo en una compañía aérea2. Cuando se planifica un cambio, pueden seguirse 
los siguientes pasos: 

 Utilizar los procesos de FRM para identificar los peligros asociados a la fatiga, evaluar 
los riesgos correspondientes y proponer controles y medidas de mitigación. 

 Obtener la autorización apropiada de la gestión y/o reglamentaria de que el nivel del 
riesgo residual es aceptable. 

 Durante el período de ejecución del cambio, utilizar los procesos de garantía de la 
seguridad operacional del FRMS para dar información periódica a los gerentes de la 
línea en el sentido de que el FRMS está funcionando según lo previsto en las nuevas 
condiciones. Un ejemplo sería un período de validez para una nueva ruta ULR, durante 
el cual se ha efectuado un seguimiento adicional de la fatiga de los miembros de la 
tripulación, junto con una evaluación más frecuente de los objetivos de performance en 
cuanto a garantía de la seguridad operacional y a los indicadores del FRMS. La 
documentación de la estrategia de gestión del cambio en relación con el tratamiento de 
la fatiga también es responsabilidad del Grupo de acción sobre riesgos de seguridad 
operacional asociados a la fatiga. 

1 Manual de gestión de la seguridad operacional, de la OACI (Doc 9859). 

Los cambios en el entorno operativo también pueden provocar cambios en el propio FRMS. Los 
ejemplos incluyen la incorporación de nuevas operaciones al ámbito del FRMS, la recogida de 
diferentes tipos de datos, los ajustes a los programas de instrucción, etc. El Grupo de acción 
sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga debe proponer tales cambios y 
obtener su aprobación de la gestión adecuada. 
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                         5.2.5   Etapa 5 – Mejorar la eficacia del FRMS 

La evaluación continua de los procesos de garantía de la seguridad operacional del FRMS no 
sólo permite adaptar el FRMS a las necesidades operacionales cambiantes, sino que también 
permite al FRMS mejorar continuamente la gestión del riesgo de fatiga. De este modo, los 
controles del riesgo que tienen consecuencias involuntarias o que ya no son necesarios debido a 
los cambios en el entorno operativo u organizativo pueden identificarse y a continuación, 
modificarse o eliminarse mediante los procesos de FRM. Los ejemplos incluyen: 

1. Evaluaciones regulares de las instalaciones, el equipo, la documentación y los 
procedimientos; y 

2. La determinación de la necesidad de introducir nuevos procesos y procedimientos para 
mitigar los nuevos riesgos asociados a la fatiga. 

Es importante que el Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la 
fatiga documente los cambios efectuados en el FRMS de forma que estén disponibles para las 
auditorías interna y reglamentaria. 

 

5.3    ASIGNACIÓN DE RESPONSIBILIDAD PARA LOS PROCESOS DE GARANTÍA DE LA 
SEGURIDAD OPERACIONAL DEL FRMS 

Para efectuar una vigilancia eficaz del funcionamiento del FRMS, y para examinar su 
funcionamiento en relación con los SMS, los procesos de garantía de la seguridad operacional 
del FRMS han de operar en estrecha comunicación con el Grupo de acción sobre riesgos de 
seguridad operacional asociados a la fatiga, pero con un grado de independencia respecto a él. 
El objetivo es evitar que el Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a 
la fatiga revise su propia performance. La Figura 5-4 muestra un ejemplo de cómo podría 
asignarse la responsabilidad de los procesos de garantía de la seguridad operacional del FRMS 
en una gran organización. 

En este ejemplo, el Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la 
fatiga es responsable ante el Equipo de seguridad operacional para operaciones de vuelo. El 
Equipo de seguridad operacional para operaciones de vuelo es responsable a su vez ante el 
Equipo ejecutivo de seguridad operacional. En la Figura 5-4, estas líneas de rendición de 
cuentas se indican con flechas gruesas. (En una organización grande, se acabarían separando 
el FRMS del Grupo de acción sobre  riesgos  de  seguridad  operacional  asociados  a  la  fatiga  
para  las  operaciones  de  vuelo,  el  mantenimiento,  las operaciones en tierra y los servicios a 
bordo). Las líneas delgadas representan los flujos de información. 

La responsabilidad principal de los procesos de garantía de la seguridad operacional del FRMS 
se asigna a una persona o Equipo de garantía de calidad que es responsable ante el Equipo 
ejecutivo de seguridad operacional y que: 

 Mantiene una estrecha comunicación con el Grupo de acción sobre riesgos de seguridad 
operacional asociados a la fatiga; 
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 Formula  recomendaciones al Equipo de seguridad operacional para operaciones de vuelo, 
según sea necesario, a fin de mejorar el funcionamiento del FRMS; 

 Formula  recomendaciones al Equipo de seguridad operacional para el mantenimiento, según 
sea necesario, a fin de mejorar el funcionamiento del FRMS 

 

 Formula recomendaciones al Equipo de seguridad operacional para operaciones en tierra, 
según sea necesario, a fin de mejorar el funcionamiento del FRMS; 

 Formula recomendaciones al Equipo de seguridad operacional para servicios en vuelo, 
según sea necesario, a fin de mejorar el funcionamiento del FRMS; y 

 Supervisa los cambios del entorno reglamentario y del entorno operativo que pueden 
afectar al funcionamiento del FMRS 

En un explotador más pequeño, la responsabilidad de los procesos de garantía de la seguridad 
operacional del FRMS podría recaer en un individuo más que en un equipo. Esta persona podría 
también tener otras funciones diversas de control de calidad. Un único equipo de seguridad 
podría ser responsable de las operaciones de vuelo, los servicios en vuelo, las operaciones en 
tierra y el mantenimiento 
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 5.4    EJEMPLOS DE PROCESOS DE GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DEL 
FRMS QUE INTERACTÚAN CON LOS PROCESOS DE FRM 

La Figura 5-5 resume las interacciones entre los procesos de FRM y los procesos de garantía de 
la seguridad operacional del FRMS. Juntos, estos dos conjuntos de procesos forman el "motor" 
del FRMS. Ambos funcionan de una manera dinámica en respuesta a la información y los datos 
recogidos, y cada uno es sensible a cambios en el otro. 

Los ejemplos siguientes ilustran algunos de los procesos de garantía de la seguridad operacional 
del FRMS y describen las formas específicas en que interactúan con los procesos de FRM 
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En el ejemplo de la Figura 5-6, como resultado de una evaluación del riesgo (Etapa 4 de los 
procesos de FRM), el Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la 
fatiga establece una duración del servicio de 13 horas como uno de sus indicadores de 
performance en cuanto a seguridad operacional del FRMS (SPI). El objetivo es contar con no 
más de dos instancias de servicios que excedan de 13 horas a la semana en operaciones en B-
747. Recopila y evalúa los datos mensuales sobre rebasamientos programados y efectivos del 
límite de las 13 horas de servicio en todos sus vuelos en B-747 de llegada al centro 
aeroportuario y de salida de él. Durante tres meses consecutivos, se observa una tendencia 
creciente de rebasamientos. 

En la Figura 5-7 se describe un ejemplo de viaje de corto alcance. En este caso se sigue la 
discreción del comandante como indicador de la performance en cuanto a seguridad operacional 
del FRMS. La mayoría de las reglamentaciones estatales permiten aumentar los períodos de 
servicio el día de la operación, a discreción del comandante en cuestión. 
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En este ejemplo, en los procesos del FRMS, el Grupo de acción sobre riesgos de seguridad 
operacional asociados a la fatiga efectuó una evaluación de riesgos (véase la Tabla 4-2 d) y 
decidió establecer los siguientes umbrales para los vuelos de corta distancia: 

 Región intolerable — se utilizó la discreción en al menos el 25 por ciento de los períodos 
de servicio de vuelo en un período de dos meses; 

 Región tolerable — se utilizó la discreción en el 10 - 25 por ciento de los períodos de 
servicio de vuelo en un período de dos meses; 

 Región aceptable — se utilizó la discreción en menos del 10 por ciento de los períodos de 
servicio de vuelo en un período de dos meses. 

Además, deben registrarse los retrasos de más de dos horas y presentarlos al Grupo de acción 
sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga. 
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El siguiente ejemplo (Figura 5-8) presenta un explotador en cuyo FRMS se utilizan los valores 
máximos previstos para los fines de la planificación que caen dentro de los límites establecidos 
de evaluación de riesgos para el FRMS, aprobados por el encargado de la reglamentación. En 
este ejemplo, en un día particular en una base de tripulación particular, se ha excedido varias 
veces el valor máximo de períodos de tiempo de servicio programados definidos en el FRMS 
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Todo rebasamiento de los tiempos de servicio programados requiere la presentación de un 
informe al Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga, que se 
añade a la documentación del FRMS para la auditoría reglamentaria. Además, los procesos de 
garantía de la seguridad operacional del FRMS exigen la investigación de las razones de cada 
rebasamiento y, en caso necesario, la adopción de medidas correctivas. En este ejemplo, el 
equipo del SMS realiza las funciones de garantía de la seguridad operacional del FRMS dentro  
de sus funciones más amplias de garantía de la seguridad operacional del SMS. Se pretende 
con ello garantizar que la gestión de los riesgos de fatiga no da lugar a consecuencias no 
deseadas en la gestión general de los riesgos, que las medidas adoptadas por el Grupo de 
acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga no se han autosupervisado, 
y que existe una distribución adecuada de los recursos tanto en el FRMS como en el SMS. 

En este ejemplo, la revisión mensual de los rebasamientos realizada por el equipo del SMS 
responsable de los procesos de garantía de la seguridad operacional del FRMS identifica un 
conjunto de rebasamientos que se produjeron el mismo día en el mismo lugar. Lo notifica al 
Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga. Dicho grupo entra 
en contacto con el gerente de la línea responsable de los recursos de tripulación de ese día y le 
pide que entreviste al personal de guardia de ese día. La investigación revela que hubo una serie 
de problemas que coincidieron en ese día en particular, los cuales se combinaron produciendo el 
resultado de rebasamientos múltiples de los límites de tiempo de servicio programados. Es poco 
probable que se repita esta misma combinación de problemas. Sin embargo, la eficacia del 
FRMS aumenta mediante una serie de medidas que mejoran la gestión del personal en la oficina 
de la tripulación, en situaciones de una gran carga de trabajo inesperada. 

En los análisis mensuales de los rebasamientos de los límites del tiempo de servicio programado 
especificados en el FRMS se podría considerar: 

 El número total de rebasamientos de Nivel 1 y de Nivel 2; 
 Las áreas de la organización que intervienen en los rebasamientos 
 Las causas y las circunstancias extenuantes; y 
 Las formas de presentación indebida de los informes de rebasamiento. 

 

El Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga es responsable 
del desarrollo y aplicación de toda medida de mitigación recomendada, consultando con el 
equipo encargado de los procesos de garantía de la seguridad operacional del FRMS. 

La Figura 5-9 describe un ejemplo en el que se utiliza otro tipo de indicador de performance en 
cuanto a garantía de la seguridad operacional del FRMS — un código incorporado en el soporte 
lógico de elaboración de los turnos que indica cuándo un miembro de la tripulación se está 
acercando al límite máximo de horas permitidas de vuelo mensuales. Si se fija el código para 
que alerte por debajo del límite de las horas de vuelo definidas en la política del FRMS, se crea 
un tampón que da cierta flexibilidad y reduce el riesgo de rebasamiento. En efecto, el sistema 
actúa como nivel de alerta. 
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Cada mes, el Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga 
analiza la frecuencia con la que se activa el código, es decir, la frecuencia con la que los 
miembros de la tripulación se acercan al máximo de horas mensuales de vuelo, y dónde sucede 
esto. Una tendencia creciente en el código indica que la carga de trabajo es cada vez mayor 
para los miembros de la tripulación de vuelo y ello puede ser debido a un número creciente de 
vuelos programados, o a una reducción del número de miembros de la tripulación a disposición 
para volarlos, o a ambos. Se efectúan también análisis estacionales a fin de indicar si se trata de 
un patrón cíclico normal que exige actuaciones correctivas a corto plazo o de una tendencia al 
alza aparte que requiere la adopción de medidas de corrección a largo plazo. 

En el Ejemplo 4, los análisis mensuales del Grupo de acción sobre riesgos de seguridad 
operacional asociados a la fatiga revelaron que las ocasiones de horas de vuelo programadas y 
reales en que saltó el código habían aumentado durante el mes de julio, en comparación con las 
de junio para los capitanes de una base de tripulación en particular. 

Nota.— Es posible incorporar diversos códigos en el soporte lógico de las listas de turnos para ver 
cuándo los diferentes parámetros de dichos turnos se acercan a los límites especificados en el FRMS. 
Estos códigos se pueden separar según categorías, por ejemplo, por flota, por rango del miembro de la 
tripulación y por base de la tripulación, y se analizan de diversas maneras, incluyendo: 

 El número de veces que saltan los códigos para los turnos reales y los programados 
 El análisis del límite de horas de servicio o de vuelo al que se acerca con mayor 

frecuencia y en la parte de la operación en que es más probable que ello suceda; 
 Las tendencias de un mes a otro en el número de códigos que saltan; 
 Las tendencias continuas de 13 meses (rehaciendo el cálculo en cada uno de los 13 

meses para cubrir el ciclo completo de cambios estacionales); 
 Las tendencias a largo plazo, por ejemplo, las tendencias a tres años por rango del 

miembro de la tripulación. 
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6.    Procesos de promoción del FRMS 

6.1   INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN DEL FRMS 

En este capítulo se detallan los requisitos para los procesos de promoción del 
FRMS que incluyen programas de instrucción y un plan de comunicación. La  
Figura  6-1  describe  los  vínculos  entre  los  procesos  de  promoción  del  FRMS  
y  otros componentes de dicho FRMS. Junto a la política y la documentación del 
FRMS, los procesos de promoción del FRMS apoyan las actividades básicas de 
funcionamiento del FRMS (procesos de FRM y procesos de garantía de la 
seguridad operacional del FRMS). 

Al igual que en el SMS, el FRMS se basa en la comunicación efectiva en toda la 
organización del explotador1. Por un lado, es necesario que haya una 
comunicación regular sobre las actividades y la performance en cuanto a 
seguridad operacional del FRMS a todas las partes interesadas. Dependiendo de 
la estructura de la organización, esto puede venir del Grupo de acción sobre  
riesgos  de  seguridad operacional asociados  a  la  fatiga,  del  SMS,  o  de  un  
ejecutivo  responsable del  plan  de comunicación del FRMS. Por otro lado, los 
miembros de la tripulación y otras partes interesadas deben comunicar rápida y 
claramente los problemas sobre los riesgos de fatiga al Grupo de acción sobre 
riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga o a otra entidad de gestión 
pertinente. 
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Todo el personal que interviene debe estar capacitado y ser competente para 
llevar a cabo sus responsabilidades en el FRMS,  y  las  normas  para  la  
formación inicial  y  periódica deben  especificarse en  la  documentación del  
FRMS.  Una característica especial en la instrucción sobre el FRMS es que los 
principios fundamentales de la ciencia —la gestión del sueño y la comprensión de 
los efectos del reloj corporal circadiano — atañen no sólo a los roles de los 
individuos en el FRMS en el trabajo, sino también a su vida fuera del trabajo, por 
ejemplo, en la conducción con seguridad de vehículos de motor y para 
mantenerse saludable. Así, la capacitación en FRMS trata problemas con los que 
todo el mundo puede identificarse, y esto puede ayudar a promover el concepto de 
responsabilidad compartida en un FRMS. 

1 Los requisitos de la OACI para la promoción del FRMS son los siguientes  
                      

 
 
     

                         6.2    PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN EN FRMS 

Además de los requisitos anteriores, en el Apéndice 8 al Anexo 6, Parte I, de la 
OACI, se exige a un explotador que mantenga la documentación relativa al FRMS, 
en la que se describirá y registrarán las necesidades de capacitación y los 
registros de asistencia. Recomienda además que los encargados de la 
reglamentación establezcan requisitos de competencia para los instructores de 
capacitación en FRMS que pueden formar parte del departamento interno de 
instrucción de un explotador, o pertenecer a contratistas externos. 

                           6.2.1   Los que necesitan recibir instrucción 

Para que el FRMS sea eficaz, todo el personal que contribuye a la performance en 
cuanto a seguridad operacional del FRMS debe tener una formación adecuada. En 
ello se incluyen los miembros de la tripulación, los programadores de tripulaciones, 
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los despachadores, los encargados de las decisiones operativas, todos los 
miembros del Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados 
a la fatiga, y el personal que  participa en la evaluación general del riesgo 
operacional y la asignación de recursos. También se incluye a la alta dirección, en 
particular, al ejecutivo responsable del FRMS y a las direcciones superiores en 
cualquier departamento de gestión de las operaciones del FRMS 

 

                           6.2.2   Programa de enseñanza 

El contenido de los programas de formación debe adaptarse de acuerdo con los 
conocimientos y habilidades necesarios para que cada grupo a desempeñe su 
papel de manera efectiva en el FRMS. Todos los grupos necesitan una formación 
básica acerca de la dinámica de la pérdida y la recuperación del sueño, los efectos 
del ciclo diario del reloj corporal circadiano, la influencia de la carga de trabajo, y 
las formas en que interactúan estos factores con las exigencias operacionales que 
producen la fatiga (véase el Capítulo 2). Además, en todos los grupos es útil 
disponer de información sobre cómo manejar su fatiga personal y los problemas 
del sueño. 

En la orientación sobre el SMS (Doc 9859) de la OACI, se recomienda una 
"construcción modular" para la instrucción. Aplicando este enfoque al FRMS, la 
instrucción de los miembros de la tripulación podría abordar las siguientes áreas: 

 Una panorámica de la estructura del FRMS y de la forma en que trabaja 
en la organización del explotador; 

 Sus  responsabilidades y  las  del  explotador en el  FRMS, incluyendo la  
información eficaz sobre  la  seguridad operacional; 

 Las causas y consecuencias de la fatiga en la operación u operaciones 
en las que trabajan; 

 Los procesos de FRM en los que desempeñan un papel vital, 
particularmente en la utilización de los sistemas de información sobre la 
fatiga y en la aplicación de medidas de mitigación 

 La importancia de contar con datos precisos sobre la fatiga (subjetivos y 
objetivos); 

 La forma de identificar la fatiga en sí mismos y en los demás; 
 Las estrategias personales que pueden utilizar para mejorar su sueño en 

casa y minimizar los riesgos de fatiga propios y los de los demás cuando 
están de servicio; y 

 La información básica sobre las perturbaciones del sueño y su 
tratamiento, dónde recabar ayuda si se necesita y todo requisito relativo 
a la capacidad de volar. 

La instrucción en FRMS para el personal que participa en la programación de 
tripulaciones podría abordar las siguientes áreas: 
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 Una panorámica de la estructura del FRMS y de la  forma en que trabaja 
en la organización del explotador, incluyendo los conceptos de 
responsabilidad compartida y una cultura de notificación eficaz; 

 Una comprensión sólida de la forma en que la programación de horarios 
afecta a las oportunidades de sueño y puede interrumpir el ciclo del reloj 
biológico circadiano, el riesgo de fatiga que esto genera, y la manera en 
que se puede mitigar mediante la programación; 

 la  instrucción integral en la utilización y las limitaciones de las 
herramientas de programación y los modelos biomatemáticos u otros 
algoritmos que se pueden utilizar para predecir los niveles de fatiga de 
los miembros de la tripulación en los horarios y las listas•     su papel en 
el FRMS en relación con la identificación de los peligros asociados a la 
fatiga y la evaluación de riesgos; 

 Los procesos y procedimientos para evaluar el posible efecto en la fatiga 
de los cambios de programación previstos, y  para garantizar que el 
Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la 
fatiga participadesde el primer momento en la planificación de los 
cambios que tienen gran potencial para aumentar el riesgo asociado a la  
fatiga; 

 Los procesos y procedimientos para aplicar los cambios de 
programación recomendados por el Grupo de acción sobre riesgos de 
seguridad operacional asociados a la fatiga; 

 La forma de identificar la fatiga en sí mismos y en los demás; 
 Las estrategias personales que pueden utilizar para mejorar su sueño en 

casa y minimizar los riesgos de fatiga propios, y los de los demás, 
cuando están de servicio; y 

 La información básica sobre las perturbaciones del sueño y su 
tratamiento, así como sobre dónde recabar ayuda si se necesita. 

La instrucción en FRMS para los miembros del Grupo de acción sobre riesgos de 
seguridad operacional asociados a la fatiga, y de otros con responsabilidad en la 
toma de decisiones sobre seguridad operacional que afecte a la performance del 
FRMS, podría abordar (al menos) las siguientes áreas: 

 Una comprensión completa de todos los componentes y elementos del 
FRMS (la política y la documentación, los procesos de identificación de 
peligros, la evaluación de los riesgos, la mitigación y seguimiento; los 
procesos de garantía de la seguridad operacional para la supervisión de la 
performance del FRMS, la gestión del cambio y la mejora continua del 
FRMS; y los procesos de promoción del FRMS, incluidas la instrucción y la 
comunicación); 

 Las responsabilidades y rendición de cuentas de las diferentes partes que 
intervienen en el FRMS; 

 Los vínculos entre el FRMS y partes del sistema de gestión de la seguridad 
operacional general del explotador; 
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 Los vínculos entre el FRMS y otras partes de la organización, por ejemplo, 
el departamento de programación de horarios, las operaciones de vuelo, o 
el departamento médico; 

 Los requisitos reglamentarios aplicables al FRMS; 
 La forma de identificar la fatiga en sí mismos y en los demás; 
 Las estrategias personales que pueden utilizar para mejorar su sueño en 

casa y minimizar los riesgos de fatiga propios, y los de los demás, cuando 
están de servicio; y 

 La información básica sobre las perturbaciones del sueño y su tratamiento, 
así como sobre dónde recabar ayuda si se necesita. 

La instrucción en FRMS para la dirección superior podría abordar las siguientes 
áreas una comprensión general de la fatiga de los miembros de la tripulación y de 
los riesgos de seguridad operacional que conlleva para la organización; 

• Una  panorámica  de  la  estructura  del  FRMS  y  de  la  forma  en  que  
trabaja,  incluyendo  los  conceptos  de responsabilidad compartida y 
una cultura de notificación eficaz, así como el papel del Grupo de 
acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga; 

• Las responsabilidades y rendición de cuentas de las diferentes partes 
que intervienen en el FRMS, incluidos ellos mismos 

• Una panorámica de los tipos de estrategias de mitigación de la fatiga 
que se utilizan en la organización; 

• Las mediciones de la garantía de la seguridad operacional del FRMS 
que utiliza la organización; 

• Los vínculos entre el FRMS y partes del sistema de gestión de la 
seguridad operacional general del explotador; 

 

• Los vínculos entre el FRMS y otras partes de la organización, por 
ejemplo, el departamento de programación de horarios, las operaciones 
de vuelo, o el departamento médico; 

• Los requisitos reglamentarios aplicables al FRMS; 
• La forma de identificar la fatiga en sí mismos y en los demás; 
• Las estrategias personales que pueden utilizar para mejorar su sueño 

en casa y minimizar los riesgos de fatiga propios, y los de los demás, 
cuando están de servicio; y 

• La información básica sobre las perturbaciones del sueño y su 
tratamiento, así como sobre dónde recabar ayuda si se necesita. 

Puede disponerse libremente en internet de ejemplos de materiales de 
capacitación desarrollados por el programa de la 

NASA Fatigue Countermeasures Program para las operaciones de vuelo en los 
distintos tipos de operaciones2. 
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• Puede disponerse del paquete genérico original de instrucción “Crew 
Factors in Flight Operations X: Alertness Management in Flight 
Operations Education Module” en: 
http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20020078410_2002
126547.pdf  

• Puede disponerse del paquete de instrucción “Crew Factors in Flight 
Operations XIV: Alertness Management in 

• Regional Flight Operations Education Module” en: http://human-
factors.arc.nasa.gov/zteam/PDF_pubs/REGETM_XIV.pdf  

• Puede disponerse del paquete de instrucción “Crew Factors in Flight 
Operations XV: Alertness Management in General Aviation Education 
Module” en: 
http://humanfactors.arc.nasa.gov/publications/B_Flight_Ops_XV_GAET
M1.pdf  

Estos programas de instrucción se basan en datos de seguridad operacional 
relacionados con la fatiga y en la investigación científica. Cada paquete incluye 
una presentación de diapositivas con texto explicativo. Se han diseñado para que 
los utilicen como recurso personal los miembros de la tripulación y/o en forma de 
presentación en vivo que dura al menos una hora. Además, los módulos de la 
aviación regional y el general incluyen resúmenes de una serie de estudios de la 
NASA e informes de seguridad operacional. Cabe señalar que estos materiales 
datan de 2001-2002 y han de ser actualizados para incluir datos más recientes de 
seguridad operacional y científicos y para reflejar las condiciones de operación 
actuales. No obstante, ofrecen ejemplos útiles del tipo y nivel de información que 
se pueden utilizar en la formación inicial sobre el FRMS, en particular para las 
tripulaciones de vuelo. Son ejemplos útiles, pero cada explotador tendrá que mirar 
la pertinencia de los materiales de entrenamiento para sus necesidades operativas 
específicas 

La Tabla 6-1 ofrece algunos ejemplos de estrategias personales de mitigación de 
la fatiga que pueden incluirse en la capacitación sobre el FRMS para miembros de 
la tripulación. 

2    Direcciones web precisas en enero de 2012. 
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                   6.2.3    Formatos y frecuencia de la instrucción en FRMS 

 

Hay diversas maneras de impartir la instrucción en FRMS, cada una de las cuales 
tiene ventajas y limitaciones. Las sesiones en vivo de formación con un instructor 
capacitado tienen la ventaja de que los miembros de la tripulación pueden hacer 
preguntas acerca de sus problemas o preocupaciones específicas, y aprender de 
las experiencias mutuas. El contacto cara a cara con los diferentes actores del 
FRMS puede facilitar las relaciones y el intercambio de información y fomentar la 
confianza. Sin embargo, la instrucción en directo requiere la coordinación de una 
hora y de un lugar al que los grupos de participantes puedan asistir, e implica 
tiempo para llegar al recinto y regresar de él, además del tiempo necesario para la 
propia sesión de instrucción. 

La instrucción basada en la web o el aprendizaje distribuido (por ejemplo, 
utilizando DVD) permite una mayor flexibilidad en el tiempo y el lugar en los que se 
imparte la instrucción. La participación individual permite a los participantes 
avanzar a su propio ritmo mediante los materiales de capacitación.  En la 
instrucción basada en la web, las sesiones pueden interconectarse para que 
varios participantes puedan unirse con un tutor en línea. El material también se 
puede hacer interactivo (una tarea que hay que realizar, por ejemplo, las 
respuestas a un breve cuestionario, antes de que el participante pueda pasar a la 
siguiente parte de la formación). Los participantes y los tutores pueden interactuar 
a través "salas de charla" específicas. Los programas del aprendizaje basado en 
la web pueden también dirigir a los participantes a explorar otros diversos recursos 
disponibles en Internet. Por otro lado, es más difícil de eliminar "trampas" al 
cumplimentar las evaluaciones del aprendizaje en línea que cuando se rellenan en 
un aula. Ello puede ser importante para la evaluación de la formación (véase más 
adelante). 

El hecho de aportar diversos materiales y formatos para la instrucción periódica 
puede ayudar a mantener el interés. Por ejemplo, los informes recientes de fatiga 
o las intervenciones del Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional 
asociados a la fatiga se pueden utilizar como estudios de caso para ilustrar y 
revisar conceptos tratados en el material de instrucción inicial. La instrucción 
periódica también puede cubrir los cambios en las operaciones o del FRMS, así 
como las actualizaciones científicas y reglamentarias. La frecuencia y la 
naturaleza de la instrucción periódica tienen que ser decididas por  el  Grupo  de  
acción  sobre  riesgos de  seguridad operacional asociados a  la  fatiga  
consultando con  entrenadores profesionales (internos o externos al explotador), 
según sea necesario. Muchos entes encargados de la reglamentación pueden 
establecer requisitos sobre la frecuencia de la instrucción en FRMS. 

 

                       6.2.4   Evaluación de la instrucción en FRMS 
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Hay que evaluar periódicamente la efectividad de los programas de instrucción y 
formación en el FRMS. Entre los ejemplos de instrumentos de evaluación están 
los siguientes: 

 Para evaluar la transferencia inmediata de conocimientos resultante de 
una sesión de instrucción, puede presentarse a los participantes un 
pequeño cuestionario de evaluación de los conocimientos sobre la fatiga 
que deberán cumplimentar antes y después de la sesión (para ejemplo 
de ello, véase el texto encuadrado de más adelante). 

 Para evaluar el  volumen de conocimientos retenidos, la  utilización por 
los miembros de la  tripulación de las estrategias propuestas para 
combatir la fatiga y la utilidad percibida de la instrucción, puede 
realizarse una encuesta en un momento determinado tras la instrucción 
(por ejemplo, seis meses después 

 Las conclusiones del cuestionario y las encuestas pueden utilizarse 
para: 
 Revisar  el  contenido del  módulo  de  instrucción, a  fin  de  

mejorar  el  entrenamiento en  temas  que  no  ha comprendido 
una parte significativa de los miembros de la tripulación; 

 Aportar información de retorno a los instructores sobre materias 
en las que pueden tener que cambiar o mejorar sus enfoques 
didácticos; e 

 Identificar áreas que hay que revisar o añadir a la instrucción 
periódica  
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                            6.,2.5   Documentacion de la instrucción FRMS 

En el Apendice 8 Anexo 6 ,Parte 1 de la OACI  se exige a un exp[lotador que 
mantenga la documentación de la instrucción donde se describirá y registraran las 
necesidades de capacitación y registros de asistencia 

 

                          6.3    PLAN DE COMUNICACIONES DEL FRMS 

En el Apéndice 8 al Anexo 6, Parte I, de la OACI, se exige a un explotador que 
tenga un plan de comunicación FRMS que explique los criterios, procedimientos, y 
responsabilidades del FRMS a todos los que participan; y 
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•     Describa las vías de comunicación empleadas para recopilar y divulgar la 
información relacionada con el FRMS. 

Los programas de capacitación del  FRMS constituyen sin duda una parte 
importante del plan de comunicación. No obstante, la capacitación se produce en 
general a intervalos bastante largos (por ejemplo, anualmente). Además, es 
necesario que haya una comunicación permanente con las partes interesadas 
sobre las actividades y la performance en cuanto a seguridad operacional del 
FRMS, para evitar la fatiga "en el radar" y alentar el compromiso continuo de todos 
los interesados. Pueden utilizarse diversos tipos de comunicación, incluidos los 
medios electrónicos (páginas web, foros en línea, correo electrónico), las hojas 
informativas, los boletines, los seminarios y las campañas periódicas de carteles 
en lugares estratégicos. 

Las comunicaciones acerca de las actividades y la performance en cuanto a 
seguridad operacional del FRMS (procedente del Grupo de acción sobre riesgos 
de seguridad operacional asociados a la fatiga u otra entidad de gestión 
determinada) deben ser claras, oportunas y creíbles, es decir, en consonancia con 
los hechos y con las declaraciones anteriores. La información también debe 
adaptarse a las necesidades y funciones de los diferentes grupos de interés, a fin 
de no inundarlos con una gran cantidad de información de poca importancia para 
ellos. 

Las comunicaciones de los miembros de la tripulación son de vital importancia 
para la identificación de los peligros asociados a la fatiga, la retroinformación 
sobre la efectividad de los controles y medidas de mitigación, y la información 
sobre la performance de los indicadores de seguridad operacional del FRMS (por 
ejemplo, al participar en encuestas y en estudios de seguimiento de la fatiga). 
Para que estas comunicaciones sean abiertas y honestas, todos los interesados 
en el FRMS han de comprender claramente las políticas que rigen la 
confidencialidad de los datos y la utilización ética de la información proporcionada 
por los miembros de la tripulación. También es necesario que haya claridad sobre 
los límites que separan los eventos de seguridad operacional no relacionados con 
la fatiga de las transgresiones deliberadas que puedan ser motivo de sanciones. 

La retroinformación oportuna a los miembros de la tripulación que presenten 
informes de fatiga es vital. Esta información no exige la realización de una 
investigación completa. Todo miembro de la tripulación debe recibir una respuesta 
oportuna a su informe con alguna indicación de la actividad prevista de 
seguimiento. Por ejemplo, "Para el comandante Smyth; gracias por su informe de 
fatiga de ayer en el vuelo 123 de AA a ZZ. Este informe ha sido remitido al Grupo 
de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga, que está 
investigando actualmente una tendencia adversa en los informes de fatiga 
asociada con este viaje y está evaluando una serie de posibles estrategias de 
mitigación". 
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El plan de comunicación debe describirse en la documentación del FRMS y 
evaluarse periódicamente dentro de los procesos de garantía de la seguridad 
operacional del FRMS 

 

                            7.    El proceso de aprobación del FRMS 

Una vez que el Estado ha decidido que presentará una reglamentación del FRMS, 
será necesario que el encargado de la reglamentación identifique exactamente 
qué espera que hagan los explotadores a lo largo del proceso de implantación a 
para obtener la aprobación final de un FRMS. El encargado de la reglamentación 
debe documentar sus requisitos en detalle. Este capítulo trata de la forma de 
establecer un proceso de aprobación documentado. 

7.1    ENFOQUE DE IMPLANTACIÓN POR FASES DEL FRMS 

No hay una versión "llave en mano" del FRMS que se adapte a todos los 
explotadores. Cada explotador debe desarrollar un FRMS que sea apropiado para 
su organización y funcionamiento, así como para la naturaleza y el nivel de los 
riesgos asociados a la fatiga. Un FRMS en pleno funcionamiento no se logra del 
día a la noche. Lleva tiempo planificar y desarrollar los procesos del FRMS por lo 
que el explotador tiene que implantar sus FRMS por etapas, como se recomienda 
para los SMS1. 

 

 

Figura 7-1    Enfoque de implantación por fases del FRMS 
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                                    7.1.1   Fase I – Planificación 

El objetivo de la Fase I es que el explotador llegue a un plan global para demostrar 
al encargado de la reglamentación cómo funcionará el FRMS, cómo se integrará 
con otras partes de la organización del explotador, quién será responsable del 
FRMS, y quién será el encargado de garantizar que la implantación del FRMS 
concluye con éxito. 

Se reconoce que algunos explotadores podrían utilizar consultores externos para 
"darles un FRMS" como forma rápida y relativamente indolora de cumplir con sus 
obligaciones reglamentarias. Sin embargo, un FRMS requiere la propiedad y el 
compromiso de los que lo van a utilizar, y el encargado de la reglamentación tiene 
que ver la evidencia de esa propiedad y ese compromiso desde las primeras 
etapas de su creación. Si bien los expertos pueden ofrecer una ayuda muy valiosa 
en un FRMS en ciertos momentos, no tienen el conocimiento operativo y la 
experiencia del explotador. 

Los asesores no deben ser el interfaz entre el encargado de la reglamentación y el 
explotador. La relación entre el encargado de la reglamentación y el explotador 
sobre la utilización del FRMS debe ser idéntica a su relación por lo que atañe a las 
limitaciones prescriptivas del tiempo de vuelo y de servicio. 

Análisis de las diferencias y elaboración de un plan de implantación 

Muchos de los elementos necesarios para un FRMS pueden ya estar presentes en 
la organización de un explotador. Uno de los primeros pasos en la implantación 
del FRMS consiste por tanto, en que el explotador lleve a cabo un análisis de 
diferencias para: 

 Identificar elementos del FRMS ya disponibles en los actuales sistemas y 
procesos; 

 Identificar los actuales sistemas y procesos que podrían modificarse para 
cumplir las necesidades del FRMS (para minimizar el efecto de “reinventar 
la rueda”); e 

 Identificar dónde hay que desarrollar nuevos sistemas y procesos para el 
FRMS. 

Por ejemplo, un explotador puede ya disponer de un sistema de información 
confidencial sobre la seguridad operacional en su SMS. Puede ser necesario 
modificar los actuales formularios de informe a fin de incluir la información 
necesaria para analizar el papel de la fatiga en los eventos que afectan a la 
seguridad operacional. Puede ser necesario impartir instrucción adicional al 
personal encargado de analizar los datos de seguridad operacional, con el fin de 
asegurarse de que sabe cómo analizar el papel de la fatiga en los diversos 
eventos. Tendrá que añadirse un procedimiento para obtener información sobre 
los eventos relacionados con la fatiga que deben comunicarse de forma regular al 
Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga.  
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También pueden utilizarse los informes de fatiga como indicador de la 
performance en cuanto a seguridad operacional del FRMS. En este caso, tendría 
que añadirse un procedimiento para evaluar periódicamente esta información 
como parte de los procesos de garantía de la seguridad operacional del FRMS. 

Según la reglamentación sobre limitaciones prescriptivas de tiempo de vuelo y de 
servicio, han de recogerse los datos sobre tiempos de vuelo y de servicio 
programado y real. Un explotador que esté trasladando algunas de sus 
operaciones al FRMS podría agregar una variable a las bases de datos actuales 
sobre tiempos de vuelo y de servicio para identificar las intervenciones cubiertas 
por el FRMS, de forma que pueda analizar esta información por separado, tal 
como se requiere para el FRMS (Norma 4.10. 8 del Anexo 6, Parte I). Tendrán que 
añadirse procedimientos para poder comunicar esta información al Grupo de 
acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga y registrarla 
según sea necesario en la documentación del FRMS. 

Puede ya disponerse de los datos sobre las listas de turnos para los indicadores 
de performance del FRMS, por ejemplo, los rebasamientos mensuales de los 
límites de tiempo de servicio, la utilización de la discreción del comandante, la 
utilización de tiempos de servicio ampliados o la transgresión de los informes de 
sucesos. Tendrá que añadirse un procedimiento para poder evaluar regularmente 
esta información, como parte de los procesos de garantía de la seguridad 
operacional del FRMS. 

Puede ser eficaz programar la instrucción en materia de FRMS para coincidir con 
otras actividades de formación que ya reúnen a los grupos considerados 
destinatarios. 

Los resultados del análisis de diferencias se utilizan como base para el desarrollo 
del plan de aplicación del FRMS del explotador. Esencialmente, ello ofrece una 
hoja de ruta que describe cómo avanzará en el tiempo el desarrollo de cada uno 
de los procesos del FRMS. 

Al final de la Fase I, el explotador debe ya tener: 

 Un análisis de diferencias completo. 
 Una declaración de política del FRMS firmada por el director ejecutivo. El 

desarrollo de la política al principio de los procesos de implantación del FRMS 
ayudará a definir el ámbito del FRMS. 

 Un plan de implantación del FRMS. 
 Un plan de documentación del FRMS. Cabe prever que evolucione a medida 

que el FRMS devenga operacional. 
 Un plan de comunicación del FRMS. Cabe prever que evolucione a medida 

que el FRMS devenga operacional. 
 La atribución de los recursos financieros y humanos. El director ejecutivo 

responsable del FRMS tiene que tener la autoridad y la capacidad de control 
para garantizar que así se hace. 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE  
OPERACIONES 

VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO   XXXIV 

REVISIÓN Original 

Página 92 de 108 

FECHA: 18/08/2015 

 

I B- XXXIV- 92 
 

Un Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga 
(o equivalente) ya establecido. La fase en la que se establece el Grupo de acción 
sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga variará conforme al 
tamaño y la complejidad de la organización y del FRMS, y de si se cuenta con 
personas adecuadamente cualificadas en otras partes de la organización 
disponibles para iniciar las actividades de la Fase I. 

Para pasar a la Fase II, se exigirá al explotador que presente su plan del FRMS al 
Estado para que lo revise. Esta es una oportunidad para que el Estado evalúe e 
identifique posibles áreas de problemas, antes de que el Estado o el explotador 
inviertan un tiempo y un esfuerzo excesivos. 

                      7.1.2   Fase II – Aplicación de procesos reactivos de FRM 

La Fase II requiere al explotador que aplique (la primera versión de) los procesos 
de FRM. Lo hace mediante la recopilación y el análisis de las fuentes existentes 
de información y datos que son pertinentes para las operaciones que contempla el 
FRMS. Los tipos de información que pueden estar disponibles incluyen informes 
confidenciales de seguridad operacional, informes de accidentes e investigación 
de incidentes, auditorías y datos históricos de turnos (por ejemplo, los datos sobre 
vuelo programado y real y los tiempos de servicio y excedencias). En efecto, las 
actividades de la Fase II consolidan los procesos y procedimientos actuales de 
gestión de los riesgos asociados a la fatiga de la organización e introducen 
controles y medidas de mitigación para la gestión de las deficiencias identificadas 
en el sistema actual. 

Al final de la Fase II, el explotador debe haber realizado los siguientes 

Los procesos de FRM basados en la identificación reactiva de peligros son 
operacionales, incluyendo la evaluación de riesgos y el desarrollo, aplicación y 
supervisión de los controles y medidas de mitigación adecuados. 

 Los procesos de documentación de FRMS están establecidos en apoyo de la 
versión actual del FRMS. 

 Las actividades de instrucción FRMS están establecidas en apoyo de la 
versión actual del FRMS. (Las partes interesadas necesitan recibir 
entrenamiento a fin de asegurar su competencia para emprender sus 
responsabilidades en el FRMS a medida que se despliega el plan de 
implantación). 

 Los procesos de comunicación de FRMS están establecidos en apoyo de la 
versión actual del FRMS 

El explotador está listo para emprender análisis coordinados sobre seguridad 
operacional en esta versión del FRMS, al igual que en el proceso utilizado al 
aplicar el SMS (Doc 9859 de la OACI, Sección, 10.4). 
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 7.1.3   Fase III – Aplicación de procesos proactivos y predictivos de FRM 

En la Fase III se añaden procesos proactivos y predictivos de identificación de los 
peligros asociados a la fatiga (se examinó en el Capítulo 4) a los procesos de FRM 
establecidos en la Fase II. 

Al final de la Fase III, el explotador debe haber realizado los siguientes pasos: 

 Los procesos de FRM basados en la identificación reactiva, proactiva y 
predictiva de peligros son operacionales, incluyendo la evaluación de riesgos y 
el desarrollo, aplicación y supervisión de los controles y medidas de mitigación 
adecuados. 

 Los procesos de documentación de FRMS están establecidos en apoyo de la 
versión actual del FRMS. 

 
 Las actividades de instrucción están establecidas en apoyo de la versión actual 

del FRMS. (Un programa único al nivel necesario para la implantación plena 
del FRMS puede ser más eficiente que una instrucción parcial en cada fase de 
la implantación). 

 Los procesos de comunicación de FRMS están establecidos en apoyo de la 
versión actual del FRMS. 

El explotador está listo para emprender análisis coordinados sobre seguridad 
operacional en esta versión del FRMS, (Doc 9859 de la OACI, Sección, 10.4). 

 

7.1.4   Fase IV – Aplicación de procesos de garantía de la seguridad operacional 
del FRMS 

La Fase IV activa los procesos de garantía de la seguridad operacional del FRMS 
(Capítulo 5 del presente manual). Al final de la Fase IV, se debe haber realizado lo 
siguiente: 

 Se han establecido roles y responsabilidades para asegurar la performance en 
cuanto a seguridad operacional del FRMS. 

 Están activas las autoridades y canales de comunicación necesarios. 
 Se han elaborado y convenido los indicadores de performance en cuanto a 

seguridad operacional del FRMS. 
 Se han establecido los procedimientos y procesos para la evaluación periódica 

de los indicadores de performance en cuanto a seguridad operacional. 
 Se ha establecido la retroinformación adecuada entre los procesos de FRM y 

los procesos de garantía de la seguridad operacional del FRMS. 
 Los procesos de documentación del FRMS se han aplicado plenamente 
 Los procesos de capacitación del FRMS se han aplicado plenamente. 
 Los procesos de comunicación del FRMS se han aplicado plenamente. 

En otras palabras, al final de la Fase IV, el FRMS debe ser plenamente funcional y 
estar integrado con el SMS del explotador y otras partes de la organización, según 
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corresponda. Debe mejorarse continuamente y ser capaz de responder a cambios 
en la organización y en el entorno operativo 

 

Al final de la Fase IV se solicita la aprobación reglamentaria de todo el FRMS. 

 7.1.5   Ejemplo operacional de la implantación por fases del FRMS 

El explotador A es una gran compañía aérea que vuela sobre todo vuelos 
transoceánicos de larga distancia con tripulaciones multinacionales. Ha estado 
volando durante 20 años con un historial de seguridad excelente. El explotador A 
está interesado en iniciar un FRMS para ambas de sus flotas de larga distancia. El 
director general decide implantar el FRMS para toda la operación a fin de 
aumentar la seguridad operacional y la eficacia. 

Este ejemplo recorre los pasos que el explotador A puede seguir para establecer 
un FRMS plenamente operativo. Se supone que la dirección del explotador A está 
familiarizada con la información de la Guía de implantación de FRMS para los 
explotadores (2011, publicación conjunta de la OACI, la IATA y la IFALPA) y está 
lista para comenzar la ejecución. 

Fase I 

 
1. La responsabilidad de la implantación del FRMS se asigna a un director para el 

FRMS. 
2. El director del FRMS reúne un equipo de implantación y organiza la instrucción 

para el equipo sobre aspectos básicos del FRMS y la ciencia de la fatiga. 
3. El ejecutivo responsable del FRMS atribuye los recursos y la autoridad para el 

desarrollo del FRMS. 
4. El director del FRMS identifica las partes interesadas internas (representantes 

de los departamentos). 
5. Se redacta la declaración de política del FRMS. 
6. El director del FRMS y el equipo de implantación emprenden el análisis de 

diferencias. 
7. Se elabora el plan de documentación del FRMS y se establece un primer 

proyecto. 
8. Se elabora el plan de comunicación del FRMS y se establece un primer 

proyecto. 
9. Se elabora el plan de implantación con los plazos iniciales. 
10. Se crea el Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados 

a la fatiga con los miembros necesarios de las partes interesadas, el cual se 
reúne regularmente con el equipo de implantación (si los empleados no son los 
mismos) para examinar el avance. 
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Fase II 

11-El Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la 
fatiga trabaja con el diagrama de los procesos de FRM (Capítulo 4), utilizando la 
información y los datos actuales para la identificación reactiva de los peligros de 
fatiga. 

a. Paso 1 — Se decide si las operaciones nacionales, internacionales de larga 
distancia y ULR requieren diferentes procesos de FRM. Se siguen los pasos 
siguientes para cada grupo de procesos de FRM. 

b. Paso 2 — Se recopilan y analizan los datos y la información disponibles 
(por ejemplo, los informes confidenciales de seguridad operacional, los 
informes de accidentes y las investigaciones de incidentes, las auditorías, y 
los datos históricos de las listas de turnos). 

c. Paso 3 — Se identifican los peligros asociados a la fatiga. 
d. Paso 4 — Se establecen procesos y procedimientos de evaluación de 

riesgos. Se aclaran los vínculos con la evaluación de riesgos y los procesos 
del SMS para establecer prioridades de los riesgos que hay que mitigar. (En 
este ejemplo de aerolínea grande, la declaración de política del FRMS 
indica que el Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional 
asociados a la fatiga es responsable de establecer prioridades de los 
riesgos asociados a la fatiga y de la elaboración, aplicación y supervisión de 
los controles y medidas de mitigación de la fatiga. Se le exige que presente 
informes mensuales de estas actividades al Comité de revisión de la 
seguridad operacional del SMS con la intención de que este informe entre a 
formar parte del proceso de garantía de la seguridad operacional del FRMS, 
en el FRMS general). 

e. Paso 5 — Se seleccionan y aplican controles y medidas de mitigación. Se 
establecen indicadores de performance en cuanto a seguridad operacional. 

f. Paso 6 — Se establecen procesos para supervisar la eficacia de los 
controles y las medidas de mitigación. 

12- Se imparte instrucción a fin de garantizar que las partes interesadas sean 
competentes para llevar a cabo sus funciones y responsabilidades en el FRMS. En 
este ejemplo, se decidió impartir la instrucción en apoyo de todo el FRMS.  Los 
canales de comunicación están configurados para proporcionar actualizaciones de 
la instrucción y recordatorios cuando las Fases III y IV de la implantación del 
FRMS se activan. 

13--Se establecen los canales de comunicación del FRMS. 

14-El Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la 
fatiga presenta un análisis coordinado sobre la seguridad operacional del actual 
FRMS al Comité de revisión de la seguridad operacional del SMS. (En este 
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ejemplo, el Comité de revisión de la seguridad operacional del SMS es 
responsable de las funciones de garantía de la seguridad operacional del FRMS). 

Fase III 

15-.Para cada grupo de procesos del FRMS establecidos en la Fase II, el Grupo 
de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga determina 
las herramientas adecuadas para la identificación proactiva y predictiva de los 
peligros asociados a la fatiga. 

a)      Se utilizan las herramientas para la identificación proactiva a fin de 
evaluar los peligros regulares y complejos. 
 

16-La identificación proactiva y predictiva de los peligros asociados a la fatiga se 
integra en los procesos de FRM establecidos en la Fase II. 

17-Todas las partes interesadas han recibido una capacitación adecuada y son 
competentes para emprender sus roles y responsabilidades en el FRMS. 

18-Los canales de comunicación del FRMS son operacionales. 

19-El Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la 
fatiga presenta un análisis coordinado sobre la seguridad operacional del actual 
FRMS al Comité de revisión de la seguridad operacional del SMS. 

 

Fase IV 

20-Se deciden los indicadores de performance en cuanto a seguridad operacional 
del FRMS en colaboración entre el Grupo de acción sobre riesgos de seguridad 
operacional asociados a la fatiga y el Comité de revisión de la seguridad 
operacional del SMS y los aprueba el ejecutivo responsable del FRMS. 

21-Se decide la   información que se analizará para hallar las tendencias (por 
ejemplo, índices de notificación de fatiga entre pares de ciudades, operaciones, o 
flotas similares). 

Se desarrollan criterios para comparar la performance con los objetivos de 
seguridad operacional (por ejemplo, si el nivel de riesgo global va en aumento, si 
aumenta el número de eventos de riesgo importante, si se logran los objetivos de 
la política de seguridad operacional del FRMS, si se cumplen los requisitos 
reglamentarios). 

 
• Se decide cómo se identifican los nuevos riesgos asociados a la 
fatiga. Por ejemplo, se fijan límites para identificar cuándo es necesario 
actuar (el nivel al que las tendencias adversas en los indicadores de 
performance dan lugar a una investigación de las causas de la tendencia). 
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22-Se establecen procesos para identificar los cambios que pudieran afectar al 
FRMS. 

23-Se establecen procesos para evaluar la medida en que se aplican las 
recomendaciones del Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional 
asociados a la fatiga en otras partes de la organización, por   ejemplo, en la 
programación de horarios y en las operaciones de vuelo. 

24-Se establecen los siguientes procesos de garantía de la seguridad operacional. 

 Informes mensuales del Grupo de acción sobre riesgos de seguridad 
operacional asociados a la fatiga al Comité de revisión de la seguridad 
operacional del SMS. Incluyen actualizaciones de los peligros asociados a 
la fatiga identificados y sobre el estado de los indicadores de performance 
en cuanto a seguridad operacional 

El Comité de revisión de la seguridad operacional del SMS está en condiciones de 
solicitar informes especiales al Grupo de acción sobre riesgos de seguridad 
operacional asociados a la fatiga, por ejemplo, tras cambios operacionales 
significativos, tales como el de una ruta recientemente establecida. 

 El Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la 
fatiga puede emprender la elaboración de revisiones trimestrales de las 
tendencias en los informes confidenciales de las tripulaciones relativos a la 
fatiga e informar de ello al Comité de revisión de la seguridad operacional 
del SMS. 

 El Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la 
fatiga puede emprender la elaboración de revisiones trimestrales de las 
tendencias en los rebasamientos de las horas de vuelo y de servicio 
especificadas en la política del FRMS e informar de ello al Comité de 
revisión de la seguridad operacional del SMS. 

 El Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la 
fatiga puede emprender la elaboración de revisiones trimestrales de las 
tendencias en los indicadores de performance en cuanto a seguridad 
operacional del FRMS e informar de ello al Comité de revisión de la 
seguridad operacional del SMS. 

 La revisión anual de las actividades de identificación y mitigación de los 
peligros de fatiga del Grupo de acción sobre riesgos de seguridad 
operacional asociados a la fatiga a cargo de un Grupo asesor científico del 
FRMS. 

 La auditoría interna del FRMS a cargo de un equipo seleccionado por el 
Comité de revisión de la seguridad operacional SMS. 

El informe anual del Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional 
asociados a la fatiga al Comité de revisión de la seguridad operacional del SMS y 
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al director ejecutivo para el FRMS, que incluye las recomen- daciones del Grupo 
asesor científico del FRMS que es independiente, las conclusiones de las 
auditorías y las medidas adoptadas en respuesta a estas últimas. 

25-La primera auditoría trimestral sobre performance en cuanto a seguridad 
operacional del FRMS a cargo de un equipo seleccionado por el Comité de 
revisión de la seguridad operacional SMS. Si las auditorías son satisfactorias 
durante un año, la auditoría interna volverá a realizarse a los seis meses. 

26-Se aplica plenamente la documentación del FRMS. 

27-Se imparte plenamente la instrucción sobre el FRMS. 

28Se aplican plenamente las comunicaciones del FRMS. 

 

7.2    PROCESO DE APROBACIÓN DEL FRMS 

 

Figura 7-2    Proceso de aprobación del FRMS 

La implantación progresiva de un FRMS exige un proceso de aprobación 
reglamentaria que supervisa y documenta su avance. 

En la Figura 8-2 se identifican mediante una flecha los hitos reglamentarios de 
todo el proceso de aprobación del FRMS. Todos deben lograrse antes de poder 
otorgar la aprobación definitiva de los FRMS 

Para un explotador grande y complejo, es probable que la aprobación total del 
FRMS lleve varios años, por lo que habrá transcurrido tiempo suficiente para 
poder evaluar las funciones de garantía de la seguridad operacional. Sin embargo, 
el encargado de la reglamentación todavía puede permitir que el explotador utilice 
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procesos de FRM para ir más allá de las limitaciones preceptivas de tiempo de 
vuelo y de servicio a título experimental, con el fin de desarrollar las funciones de 
garantía de la seguridad operacional. 

En las secciones siguientes se sugiere la documentación que debe completar el 
encargado de la reglamentación durante el proceso de aprobación. Toda la 
información y las pruebas recogidas por el encargado de la reglamentación 
durante el proceso de aprobación contribuyen a la evaluación general para 
conceder la aprobación definitiva del FRMS. 

                 7.2.1   Hito reglamentario 1 – Notificación por el explotador 

A lo largo de la aplicación progresiva de un FRMS el encargado de la 
reglamentación y el explotador deben estar en contacto, a partir del momento en 
que el explotador inicia el proceso de implantación. Esta interacción desde el 
principio ayuda a establecer una relación de trabajo abierta y minuciosa entre el 
encargado de la reglamentación y el explotador y permite al primero ofrecer 
indicaciones claras de sus expectativas y necesidades. 

Una forma en la que el encargado de la reglamentación puede fomentar el 
contacto temprano con un explotador que prevea desarrollar un FRMS es exigirle 
una notificación por escrito de sus intenciones. Algunos Estados pueden 
simplemente pedir una carta al explotador que acredite sus intenciones, mientras 
que otros pueden acudir a una solicitud más formal, tal como una "Notificación de 
propuesta de enmienda". El encargado de la reglamentación también puede optar 
por reunirse con el explotador cara a cara para discutir sus planes. 

En este punto, el encargado de la reglamentación puede esperar que el explotador 
haya ya emprendido algunas medidas de preparación. Entre éstas están: 

 La designación de un director específico (o varios) de organización con la 
autoridad adecuada; 

 La garantía de que una persona clave (o varias) cuenta con los conocimientos 
adecuados o los está adquiriendo; 

 La atribución de recursos para apoyar el desarrollo del frms. 

Una vez que el explotador ha establecido el primer contacto, el encargado de la 
reglamentación debe entonces facilitar al explotador una lista detallada de sus 
requisitos reglamentarios para el FRMS. Al tiempo que necesariamente detallada, 
esta lista de verificación debe dar al explotador cierta flexibilidad en cuanto a la 
forma en que puede cumplir esos requisitos. La elaboración de una lista de 
verificación detallada requiere tiempo y esfuerzo, pero una vez conseguida 
constituye una herramienta fundamental tanto para el explotador como para el 
encargado de la reglamentación. Servirá de base para el análisis de diferencias 
que se exige al explotador como parte del desarrollo de su plan de implantación 
del FRMS. Para el encargado de la reglamentación, representa la primera parte de 
los procesos de auditoría posteriores con fines de aprobación y de vigilancia. A 
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continuación se resumen los puntos de la lista para cada uno de los hitos 
normativos posteriores. 

 7.2.2   Hito reglamentario 2 – Revisión del plan, la política y la documentación del 
FRMS 

En base a la lista de verificación del FRMS elaborada anteriormente, el encargado 
de la reglamentación puede desarrollar una herramienta más completa, utilizable 
para registrar cada componente exigido del FRMS que se haya documentado en 
los procedimientos del explotador, el método utilizado por éste para demostrar el 
cumplimiento de los componentes requeridos del FRMS y los comentarios del 
encargado de la reglamentación sobre la propuesta del explotador. Una vez más, 
el desarrollo de una herramienta (denominada aquí Formulario de evaluación del 
FRMS) toma tiempo y esfuerzo, pero es una inversión que vale la pena teniendo 
en cuenta que el documento resultante se convierte en la herramienta de vigilancia 
principal. El Apéndice C contiene un ejemplo de Formulario de evaluación del 
FRMS. 

                                      Documentación reglamentaria 

1.    Revisión del plan del FRMS 

El encargado de la reglamentación debe revisar el plan de implantación del 
explotador, incluyendo el análisis de diferencias, las operaciones a las que se 
destina el FRMS previsto, el personal clave implicado y los plazos que se prevén, 
a fin de detectar desde el principio los aspectos de la capacidad del explotador 
para aplicar un FRMS que han de mejorarse, antes de que el Estado o el 
explotador inviertan demasiado tiempo y esfuerzo. 

Una revisión positiva del plan de implantación del FRMS significa que se han dado 
pruebas al encargado de la reglamentación de que el explotador entiende lo que 
se requiere. 
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Lista de verificación reglamentaria: 
 

 

2.    Revisión de la propuesta inicial de política y documentación del FRMS 

Utilizando el Formulario de evaluación del FRMS (mencionado anteriormente), el 
encargado de la reglamentación debe realizar un examen teórico de la política y la 
documentación para determinar si dichas política y documentación iniciales del 
FRMS propuestas por el explotador abordan adecuadamente los requisitos 
reglamentarios. Ello incluirá la evaluación de: 

 El contenido de la política; 
 la estructura organizativa; 
 el proceso basado en el riesgo de registro de las desviaciones que 

documentará la medida y los motivos de los rebasamientos significativos de los 
períodos programados de vuelo y de servicio, las reducciones significativas de 
los períodos de descanso y los números significativos de casos de utilización 
de la autoridad del comandante para completar el período de vuelo; 

 el proceso propuesto de evaluación del riesgo asociado a la fatiga; 
 el proceso propuesto de garantía de la seguridad operacional; 
 os procesos de integración con el departamento de seguridad operacional; 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE  
OPERACIONES 

VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO   XXXIV 

REVISIÓN Original 

Página 102 de 108 

FECHA: 18/08/2015 

 

I B- XXXIV- 102 
 

 los procedimientos de auditoría del control de la calidad; 
 el plan y los procedimientos iniciales de instrucción (incluyendo la notificación 

de la fatiga); 
 el mandato del Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional 

asociados a la fatiga; 
 los detalles de las actividades de promoción de la seguridad operacional; y 
 los métodos para supervisar y gestionar los cambios en el FRMS. 

El encargado de la reglamentación también puede llevar a cabo algunas 
entrevistas documentadas con el personal clave que interviene en el desarrollo del 
plan de implantación para comprobar el nivel de conocimientos de la organización 
y su compromiso con el plan. 

Una revisión positiva de la propuesta de política y documentación del FRMS 
significa que se han dado pruebas al encargado de la reglamentación de que el 
explotador tiene el compromiso de cumplir los requisitos de la aplicación del 
FRMS. 
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7.2.3   Hito reglamentario 3 – Revisión de los procesos iniciales de FRM 

 

Una vez que el plan para el desarrollo del FRMS y la propuesta de política y 
documentación se han revisado positivamente, el explotador puede comenzar a 
aplicar los procesos de FRM. Esto incorpora las Fases II y III del proceso de 
implantación del explotador y puede llevar un período significativo de tiempo y 
requerir varias reuniones con el explotador. 

Para lograr el tercer hito del proceso reglamentario, el encargado de la 
reglamentación debe: 

1. Revisar el proceso de evaluación reactiva del riesgo que hace el explotador, 
incluyendo las herramientas utilizadas, tales como el registro de peligros 
asociados a la fatiga, la forma de elaborar la matriz de riesgo y la utilización de 
las medidas acordadas de gravedad y probabilidad, la metodología para el 
desarrollo de estrategias de mitigación, los procedimientos para informar sobre 
la fatiga, las encuestas entre la tripulación, y las actas de las reuniones del 
Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga; 

 
2. Revisar los  procesos proactivos y predictivos de identificación del riesgo, 

incluyendo la  evaluación de los indicadores acordados de las listas de turnos 
con fatiga, toda información de los modelos biomatemáticos, el desarrollo de 
indicadores de performance del FRMS y sus metas, la documentación 
científica de apoyo, las actas de las reuniones del Grupo de acción sobre 
riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga, otras prácticas 
operativas óptimas, el registro de los peligros de fatiga, y las nuevas 
propuestas de reducción del riesgo; 

 
3. Revisar los resultados de todos los procesos de evaluación de riesgos 

(reactivos, proactivos y predictivos) y convenir los indicadores de performance 
y las metas iniciales del FRMS; 

4. Muestrear directamente algunos de los registros citados en la evaluación del 
riesgo y evaluar los procedimientos del explotador respecto a  las 
evaluaciones de riesgo aportadas; 

5. Efectuar la revisión final del programa de instrucción inicial y los registros de 
formación (y, posiblemente, puede asistir a uno de los cursos de formación 
inicial). El encargado de la reglamentación tendrá que revisar las propuestas 
de formación para los empleados del explotador a fin de comprobar que 
abarcan el material genérico de fatiga y los aspectos específicos de la 
operación del FRMS. La instrucción se debe impartir de manera proporcional a 
la participación de los grupos de empleados en el FRMS. Dentro del programa 
de instrucción, se debe impartir formación específica a todos los empleados 
que participan en el sistema de notificación de fatiga en cuanto al 
funcionamiento del sistema, la forma de utilizar la información del sistema, y el 
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momento en que habría que evaluar a fondo a una persona debido a las 
tendencias en sus informes de fatiga. El encargado de la reglamentación 
puede optar porasistir a una sesión de instrucción en lugar de simplemente 
revisar el material didáctico y/o el plan de estudios. 

6. Realizar entrevistas documentadas con una selección de los empleados de 
todas las áreas implicadas en el FRMS, pudiendo involucrar a otros expertos o 
recursos del encargado de la reglamentación (tanto internos como externos al 
Estado) formando parte de su revisión de la información; 

7. Revisar los límites de la propuesta de funcionamiento del FRMS y ajustarlos 
según convenga si no hay pruebas suficientes que apoyen el caso; 

8. Elaborar un informe de auditoría y, si es necesario, una relación de medidas 
correctivas. 

Si el encargado de la reglamentación pide al explotador que adopte medidas 
correctivas, el encargado de la reglamentación debe convenir un plan de acción 
para hacer estas correcciones. Una vez que el explotador haya tomado las 
medidas correctivas, el encargado de la reglamentación tendrá que volver a entrar 
en el proceso anterior en el punto correspondiente y elaborar un informe de cierre 
de auditoría. 

Cuando no sean necesarias medidas correctivas, o una vez que concluyan éstas, 
el encargado de la reglamentación puede permitir al explotador que ensaye las 
operaciones del FRMS propuestas dentro de los límites acordados recientemente. 
En este punto, el FRMS no cuenta todavía con la aprobación final, pues los 
procesos de garantía de la seguridad operacional aún no se han aplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE  
OPERACIONES 

VOLUMEN I – PARTE B 

CAPÍTULO   XXXIV 
REVISIÓN Original 

Página 105 de 108 

FECHA: 18/08/2015 

 

 
I B- XXXIV- 105 

 

Lista de verificación reglamentaria: 

 

 

                 7.2.4   Hito reglamentario 4 – Aprobación del FRMS 

 

Antes de que pueda concederse la aprobación definitiva del FRMS, se debe 
demostrar con pruebas que el FRMS da los resultados requeridos en cuanto a 
seguridad operacional. El explotador debe entonces validar los procesos de 
garantía de la seguridad operacional y demostrar el pleno funcionamiento del 
FRMS dentro de los límites acordados, que pueden superar los límites normativos. 
La validación de los procesos de garantía de la seguridad operacional llevará 
tiempo, y para ello será necesario que el encargado de la reglamentación realice 
visitas regulares, revisiones técnicas de muestras de datos, análisis de la 
documentación y entrevistas con el personal clave. Todos los componentes de un 
FRMS, incluyendo los procesos de garantía de la seguridad operacional, deben 
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funcionar de forma coordinada con los procesos del explotador de seguridad en 
general. Durante este período de prueba, el encargado de la reglamentación debe 
ser objeto del seguimiento de todas las actividades. 

Es importante destacar que, el encargado de la reglamentación debe identificar un 
límite de tiempo para este período de prueba. Aunque debe darse el tiempo 
suficiente necesario para que el explotador pueda demostrar que todos los 
componentes del FRMS (incluyendo los procesos de garantía de la seguridad 
operacional) funcionan correctamente, no puede permitirse a un explotador que 
funcione fuera de los límites normativos durante un período indefinido. Los 
períodos prolongados de ensayo hacen disminuir el valor de la aprobación de un 
FRMS, si un explotador puede seguir utilizando un "FRMS en curso" que no esté 
activamente tratando de cumplir con los requisitos de aprobación 

El explotador deberá demostrar que sus procesos de garantía de la seguridad 
operacional del FRMS se utilizan para revisar los indicadores de performance del 
FRMS respecto a sus objetivos acordados y que puede identificar y llevar a cabo 
las medidas necesarias. Cuando las tendencias demuestren que tanto las medidas 
de mitigación o los límites no son adecuados para alcanzar los objetivos de 
performance en cuanto a seguridad operacional, o cuando los procesos de 
garantía de la seguridad operacional detecten cambios que afectan a todo el 
FRMS, los procesos de FRM revalúan las áreas de fallos de la operación del 
FRMS. 

Estos procesos están documentados y forman parte de la revisión del sistema que 
efectúa el Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la 
fatiga y se registran en el acta. El funcionamiento del Grupo de acción sobre 
riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga también debe demostrar la 
identificación y gestión de todo nuevo riesgo asociado a la fatiga y la posterior 
evaluación y gestión de dicho riesgo. Las funciones de garantía supervisan la 
eficacia de las medidas de mitigación y la idoneidad de los límites del FRMS. Se 
auditará también todo el sistema internamente para comprobar que los 
procedimientos se están aplicando correctamente, así como la efectividad de las 
medidas de mitigación de los riesgos y los supuestos realizados. Estas auditorías 
deben documentarse. 

A lo largo de este período de prueba, el encargado de la reglamentación tendrá la 
oportunidad de acrecentar su confianza en la capacidad del explotador para 
responder adecuadamente a los datos que se recogen y se le deben dar pruebas 
de que el explotador gestiona sus riesgos de fatiga adecuadamente. Ello debe 
incluir la supervisión de la performance del explotador en cuanto a seguridad 
operacional después de cualquier cambio. En algunos casos, el encargado de la 
reglamentación puede haber observado la reducción de los tiempos de vuelo y de 
servicio del explotador que de otro modo estarían permitidos usando limitaciones 
prescritas con sus procesos del FRMS. 
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En esta fase final antes de su aprobación, el explotador también habrá 
demostrado que ha añadido una formación eficaz recurrente a su programa de 
capacitación. Además, el encargado de la reglamentación debe asegurarse de que 
toda la instrucción inicial identificada en el plan de aplicación aceptado se ha 
completado antes de la aprobación definitiva del FRMS. 

 

Utilizando aún el formulario de evaluación del FRMS, el encargado de la 
reglamentación debe a continuación llevar a cabo la auditoría final del FRMS del 
explotador. Ahora, este formulario de evaluación documenta el progreso realizado 
por el explotador durante el proceso de aprobación. En la auditoría de la 
aprobación final, el encargado de la reglamentación deberá examinar las pruebas 
de las funciones de garantía de la seguridad operacional del FRMS del explotador 
mediante la revisión de los objetivos convenidos en cuanto a performance del 
FRMS y la evaluación de cualquier tendencia. También debe comprobar que el 
sistema ha sido objeto de auditoría interna de los procesos. El encargado de la 
reglamentación puede optar por auditar algunas de las fuentes primarias de 
entrada al sistema (por ejemplo, los informes de fatiga). Sin embargo, el 
encargado de la reglamentación tendrá que tener en cuenta el carácter 
confidencial de algunos de los métodos de notificación (tales como los informes de 
fatiga) examinando únicamente esos informes para confirmar la evaluación que 
hace el explotador de las tendencias. La integridad del sistema efectivo de 
notificación de la seguridad operacional del explotador y el mantenimiento de la 
confidencialidad necesaria para apoyarlo, deben constituir una prioridad para el 
encargado de la reglamentación. El encargado de la reglamentación debe esperar 
que el explotador ya haya documentado las tendencias y revaluado el riesgo 
relacionado con la fatiga utilizando las funciones de evaluación de riesgos. 

El encargado de la reglamentación también debe hacer un examen de la 
documentación final y los procedimientos del explotador para garantizar que se 
han hecho las correcciones o adiciones necesarias. Por último, se debe revisar el 
conjunto final de instrucción, incluyendo el programa de entrenamiento periódico. 

Una vez cumplidos todos los criterios de cada uno de los pasos, y todos los 
procesos del FRMS funcionando de una manera coherente con respecto a las 
operaciones específicas a las que se hayan aplicado, se puede conceder la 
aprobación. Esto significa que el explotador ya no está en un período de prueba y 
ahora puede utilizar el FRMS para ajustar las horas de vuelo y de servicio dentro 
de los límites aprobados para las operaciones particulares identificadas. No puede 
hacerse ningún cambio en el alcance del FRMS sin la aprobación reglamentaria 
para su aplicación a nuevas operaciones. 

La tabla siguiente da la lista de verificación reglamentaria de los requisitos 
generales para validar los procesos de garantía de la seguridad operacional 
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Para el encargado de la reglamentación, la parte final del proceso de aprobación 
será el establecimiento de los requisitos de auditoría continua y el calendario de 
auditoría. Para ello, el encargado de la reglamentación podrá exigir que el 
explotador envíe actualizaciones mensuales (o por otro período de tiempo) de las 
tendencias en todos o en algunos de los indicadores acordados de performance 
del FRMS. 

De la misma manera que se registran las funciones normales de auditoría de 
vigilancia, los encargados de la reglamentación deben garantizar que cuando un 
explotador utiliza un FRMS, cuenta con un proceso adecuado de registro. Estos 
registros almacenarán los resultados, las conclusiones y las notificaciones de 
rectificación del proceso de aprobación y vigilancia continua. 
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 CAPÍTULO  I 
 

1 – VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 
    

1.1 – GENERALIDADES. 

1.1.1 En la Ley N° 21 de 29 de enero de 2003 que regula la Aviación Civil de Panamá 
en sus Artículos 27, 75, 96 y 103 y en el Libro XV Certificación y vigilancia del 
Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP) se establece la necesidad de 
efectuar una supervisión de las operaciones que realizan los Explotadores de Servicios 
Aéreos, los Establecimientos Educativos Aeronáuticos, los Centros de Entrenamiento y 
los Talleres Aeronáuticos, después de haber obtenido la correspondiente autorización 
para realizarlas, a través de la emisión del Certificado de Operación  que expide la 
Dirección de Seguridad Aérea. 

1.1.2 En el Libro XV del RACP se establece la Vigilancia Inicial que se efectuará 
durante los primeros doce (12) meses, a partir de la fecha de emisión del Certificado de 
Operación. 

1.1.3 En el Libro XV del RACP se establece la Vigilancia Continua de dichos 
Operadores y/o Explotadores, una vez concluida la Vigilancia Inicial.  

1.1.4 La Ley Nº 22 de 29 de enero de 2003 que crea la Autoridad Aeronáutica Civil 
(AAC) en su Artículo 3, numeral 22 establece que la AAC tendrá autoridad y facultad de 
realizar inspecciones permanente a los Operadores y/o Explotadores, aeronaves, 
entidades de diseños y de fabricación, Talleres Aeronáuticos y personal aeronáutico, 
Establecimientos Educativos Aeronáuticos, Centros de Entrenamiento y todos los 
aspectos que así lo requiera la AAC.  

1.1.5 Por otra parte, el Artículo 10 autoriza al Director General para delegar el ejercicio 
de cualquiera de las funciones específicas en dicha Ley en Inspectores funcionarios de 
la AAC. 

1.1.6 Para que el Programa de Vigilancia a un Operador y/o Explotador sea efectivo, 
debe ser cuidadosamente planeado y ejecutado a partir de las actividades de 
inspección previamente realizadas. La AAC, cuenta con el Sistema de Información 
Aeronáutico Regional (SIAR), que más adelante se detalla, para facilitar el 
planeamiento y ejecución del Programa de Vigilancia a los Operadores y/o 
Explotadores. 

1.1.7 Las inspecciones proveen informaciones precisas, que al ser evaluadas se 
convierten en la principal guía y soporte para definir las características del siguiente 
Programa de Vigilancia a implementarse. 

1.1.8 Estas Inspecciones constituyen componentes principales de todo Programa de 
Vigilancia, y son actividades de trabajo que reúnen las siguientes características: 
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a. Poseen un nombre específico de la tarea a realizar (Ej: inspección de Base, 
Inspección de Plataforma); 

b. Un principio y un final claramente señalado; 

c. Procedimientos definidos; 

d. Objetivos específicos; y  

e. Generan reporte del resultado y culminan con una corrección definitiva de las 
discrepancias encontradas.  

1.1.9 El director de Seguridad Aérea conjuntamente con los jefes de los departamentos 
de Aeronavegabilidad y Operaciones asignarán a los asistentes técnicos de la 
vigilancia operacional y trabajarán en conjunto para la ejecución de la misma. 

1.1.10 Las funciones del asistente técnico de la Vigilancia Operacional son: 

a. Coordinar con el Jefe del Departamentos de OPS el programa Anual de la Vigilancia 
Operacional; 

b. Elaborar el presupuesto anual de la Vigilancia Operacional para las actividades de 
que requieran gastos; 

c. Recibe de los POI’s el formulario AAC/OPS/0332 los programas de la vigilancia 
(cronogramas) para las vigilancias que no requieran gastos. Para ser ingresado en 
el módulo de la de Vigilancia Operacional del SIAR; 

d. Recibe del Jefe del Departamento de OPS, las frecuencias y cualquier cambio a las 
mismas; estas frecuencias se determinarán, según la necesidad, usando como base 
el mínimo establecido en este Capítulo;  

e. Dar seguimiento e informar al Jefe de Operaciones del cumplimiento del Programa 
de la vigilancia Operacional;  

f. Confeccionar las notas, memorandos y demás documentos relacionados con el 
proceso de la vigilancia; 

g. Verificar que el Inspector cumpla con la documentación de la vigilancia; 

h. Coordinar con el Inspector todo lo necesario para realizar la inspección (boletos, 
viáticos, etc); y 

i. Organizar, revisar y actualizar permanentemente los registros de la vigilancia 
Operacional nacional e internacional. 

Nota: Ningún Inspector puede hacer un cambio en su cronograma. Sin embargo, luego de realizar una 
reunión de coordinación de vigilancia (RCV) y determinar algunos cambios, los mismos deben ser 
notificados al asistente técnico. 

1.1.11 La Vigilancia Operacional se clasifica en: 

a. Por su organización administrativa: 
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a.1 Vigilancia nacional (VON). Esta clasificación agrupa todas las inspecciones de 
vigilancia que se realicen dentro del territorio nacional.  Según se requiera, 
algunas de las inspecciones serán asignadas al presupuesto de la AAC; 

a.2 Vigilancia internacional (VOI). Esta clasificación agrupa todas las 
inspecciones de vigilancia que se realicen en el extranjero. Estas Inspecciones 
serán asignadas al presupuesto de la AAC; 

Nota: El poseedor de un Certificado de Operación (Operador y/o Explotador de Servicios Aéreos, 
Establecimientos Educativos Aeronáuticos y Centros de Entrenamiento) pueden tener tanto Vigilancia 

nacional como internacional o ambas inclusive, según se requiera. 

b. Por su procedimiento administrativo la Vigilancia Operacional se clasifica en: 

b.1 Vigilancia que no requiere gastos; y 

b.2 Vigilancia que requiere gastos.  

1.2  - OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE    VIGILANCIA. 

1.2.1 El objetivo primordial de la vigilancia es el de verificar que el Operador y/o 
Explotador mantiene el mismo nivel de seguridad demostrado durante el proceso de 
certificación.  

1.2.2 El objetivo del Programa de Vigilancia es el de proveer a la AAC a través de las 
inspecciones, de una evaluación, real de la condición de la seguridad operacional de 
cada Operador y/o Explotador. Esto es alcanzado a través de las siguientes 
evaluaciones de los Inspectores: 

a. Verificación del cumplimiento de las regulaciones y de la aplicación de prácticas 
seguras de operación; 

b. Verificación del cumplimiento de los cambios requeridos por la AAC; 

c. Detección de la necesidad de realizar cambios en los reglamentos y/o de 
procedimientos de mantenimiento; y  

d. Medición y evaluación de la efectividad de las acciones correctivas previamente 
implementadas. 

1.3 – PROGRAMA DE VILIGANCIA INICIAL. 

1.3.1 Una vez que se ha emitido un Certificado de Operación, ya sea para un Operador 
y/o Explotador de servicios Aéreos, Establecimientos Educativos Aeronáuticos o Taller 
Aeronáutico, se establece que en los doce (12) meses siguientes se efectuarán dos (2) 
evaluaciones completas sobre todas las actividades autorizadas al poseedor del 
certificado y que fueron verificadas durante el proceso de certificación. 

1.3.2 Los Inspectores Principales de Operaciones y de Aeronavegabilidad asignados a 
esa empresa deberán preparar un detallado programa de vigilancia que se desarrolle 
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en estos doce (12) meses y que comprenda todas las actividades que fueron objeto de 
verificación en el proceso inicial de certificación.  

1.3.3 Tal programa detallado deberá ser presentado a los Jefes de los Departamentos 
de Operaciones y Aeronavegabilidad, según corresponda, no después de quince (15) 
días calendario de emitido el Certificado de Operación, quienes aprobarán dicho 
programa y lo incorporarán en el programa de vigilancia anual de cada departamento. 

1.3.4 Será responsabilidad de cada Jefe de departamento dar seguimiento a este 
Programa de Vigilancia Inicial y comprobar que todas las observaciones y 
discrepancias sean adecuadamente solucionadas por el poseedor del Certificado de 
Operación. El seguimiento se efectuará a través del SIAR módulo PRS que llevará 
centralizado y actualizado el seguimiento de todas las discrepancias, novedades y 
observaciones que se generen en este programa. 

1.3.5 Las evaluaciones serán efectuadas por los inspectores Principales de 
Operaciones y de Aeronavegabilidad asignados al poseedor del certificado 
correspondiente, siguiendo las instrucciones prescritas y el formulario establecido para 
este efecto, que se encuentran en los Manuales de Procedimientos del Departamento 
de Operaciones y del Departamento de Aeronavegabilidad. 

1.4 – PROGRAMA DE VIGILANCIA CONTINUA DE EXPLOTADORES DE 
SERVICIOS AEREOS, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS AERONAUTICOS Y 

CENTROS DE ENTRENAMIENTO. 

1.4.1 La vigilancia continua de todos los poseedores de Certificados de Operación 
emitidos por la AAC, será ejercida por la Dirección de Seguridad Aérea por intermedio 
de los Inspectores de Operaciones y de Aeronavegabilidad. 

 1.4.2 Para las vigilancias del siguiente año, que no requieran gastos para su ejecución, 
los Departamentos de Operaciones y Aeronavegabilidad, deberán preparar un 
programa de vigilancia antes que finalice el año.  

1.4.3 Para las vigilancias del siguiente año, que requieren gastos para su ejecución, los 
Jefes de Departamento junto con el Director de Seguridad Aérea, deberán elaborar un 
Programa de Vigilancia antes del 30 de agosto de cada año para que forme parte del 
presupuesto de la AAC.  

1.4.4 En el Libro XV, Capítulo II, Art. 79-81 del RACP se exige la Vigilancia Continua 
por medio de las inspecciones que se establecen a continuación. También la AAC 
puede, en cualquier momento, ordenar inspecciones adicionales, cuando la seguridad 
aérea así lo requiera. 

1.4.5 Las frecuencias mínimas de inspecciones de la vigilancia operacional se 
muestran en el cuadro siguiente: 
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Inspecciones OPS Frecuencias 

Verificaciones de competencia a todo el personal 
aeronáutico.  

 

Permanente 

Inspección de plataforma Trimestral 

Inspección en ruta de cabina de mando 

▪ Nacionales 

▪ Internacionales. 

 

Anual 

Inspección en ruta cabina de pasajeros Anual 

Inspección de estaciones nacionales. Anual 

Inspección de Estaciones Internacionales. De acuerdo a las categorías 
A, B,C y D 

Inspección de base principal Semestral 

Inspección de línea efectuada por el Operador y/o 
Explotador. 

Anual 

Inspección de IOE. Permanente 

Inspección de deshielo-anti-hielo. Anual 

Inspección de manuales y lista de verificaciones Semestral 

Inspección de registros del Operador y/o Explotador. Semestral 

Inspección de registros de vuelo del Operador y/o 
Explotador. 

Semestral 

Inspección registros de tripulación de cabina y 
despachadores.  

-*-  

Inspección de programa de entrenamiento Permanente 

Inspección de ruta sobre agua. -*-  

Observación de las operaciones desde el ATC. -*- 

Inspección de control operacional -*- 

Inspección sorpresiva. Cuando se requiera 

 

Nota 1: El aumento de las frecuencias para cualquier inspección se efectuará dependiendo de la 
necesidad de las mismas (ejemplo: por discrepancias repetitivas y crónicas, por ampliación del estatus 
de la compañía, por chequeos de evaluación, etc.) 

Nota 2: Cada una de estas inspecciones, definiciones, objetivos y procedimientos están detalladas en la 
Parte C de este Volumen I. 
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a. Verificaciones de competencia a todo el personal aeronáutico: Estas 
inspecciones se realizan con el fin de verificar que los tripulantes técnicos cumplen 
con los conocimientos y destreza en maniobras descritas tanto en el RACP como en 
el programa de entrenamiento aprobado por la AAC a la compañía en la aeronave 
de que se trate.  Estas deben ser dos (2) verificaciones en doce (12) meses 
calendario como se describen en el Libro XIV, Artículo 332 del RACP. (*) 

b. Inspección de plataforma: Estas inspecciones evalúan los métodos utilizados por 
el Operador y/o Explotador para cumplir con los requisitos del RACP y descritos en 
el Manual de Operaciones como tiempos de vuelo/descanso, procedimientos de 
peso y balance, documentos de despacho etc. (trimestral). 

c. Inspección en ruta de cabina de mando nacional e - internacional: Estas 
inspecciones permiten a la AAC evaluar las operaciones de vuelo del Operador y/o 
Explotador mediante la observancia del cumplimiento de los procedimientos 
estándares de operación (SOPS) a nivel de sistema, cumpliendo así con el objetivo 
de la Vigilancia de la Seguridad del Transporte Aéreo. (anual). 

d. Inspección en ruta cabina pasajeros:  Estas inspecciones tienen como objetivo 
asegurar el cumplimiento por el Operador y/o Explotador con los procedimientos 
prescritos en el RACP, Manual de Procedimiento de operaciones, manuales del 
Avión, y tripulantes, manteniendo prácticas seguras de operación (anual). 

e. Inspección de estaciones nacionales: Estas inspecciones se realizan para 
verificar que el Operador y/o Explotador tanto en su base principal como fuera de 
ella cuenta con equipos, instalaciones, personal debidamente entrenado, registros 
y manuales de procedimientos de carga y pasajeros, suficientes y adecuados para 
cumplir con los requisitos del programa de Vigilancia de Seguridad Operacional 
para lograr una operación segura y eficiente. (anual). 

f. Inspeccion de Estaciones Internacionales: 

f.1. Estas inspecciones deben efectuarse a las Estaciones de los Operadores y/o 
Explotadores autorizadas en las Especificaciones de Operaciones y deben 
programarse de tal manera que en un período máximo de tres (3) años sean cubiertas 
todas las estaciones autorizadas.  La frecuencia de inspección de cada una de las 
estaciones, se determinará de acuerdo con el análisis de riesgos, de tal forma que en 
aquellas donde se encuentren no conformidades que representen un nivel alto de 
riesgos, la frecuencia de vigilancia será menor a aquellas en donde el nivel de riego 
sea de un grado aceptable. El análisis de riesgos se realiza a través de un análisis 
sistemático de la evidencia objetiva obtenida durante inspecciones previas, para poder 
valorar y clasificar la admisión o no de riesgos.  

f.2. Los Inspectores de OPS deberían determinar el curso de acción apropiado que ha 
de tomarse basado en una evaluación de los resultados de la inspección realizada. 
Esta evaluación de los resultados de la inspección, también es importante en términos 
de definir e implementar los objetivos posteriores de vigilancia y de las actividades de 
inspección.   
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f.3. Los Inspectores de OPS deben adoptar métodos sistemáticos que permitan una 
evaluación precisa y efectiva de los resultados de la inspección a la estación del Ope-
rador y/o Explotador. Adicionalmente, otra información relacionada de los incidentes, 
accidentes, acciones legales y otras fuentes pueden proporcionar información valiosa 
de la tendencia, la cual puede relacionarse a la seguridad del Operador y/o Explotador 
y al estado de cumplimiento.   

f.4. Los inspectores de OPS deberán utilizar las categorías de calificación en las ayu-
das de trabajo, a fin de expresar su opinión sobre el rendimiento de una persona, ma-
niobra, ítem o área de la estación inspeccionada, ya sea, como satisfactoria o insatis-
factoria y calificarla de acuerdo a las categorías indicadas en el párrafo f.5 siguiente.  

f.5. Las categorías de calificación de riesgos se clasifican en A, B, C y D, dependiendo 
del nivel de riesgos evaluado por el Inspector de OPS durante la inspección a la 
estación del Operador y/o, los cuales enumeramos a continuación:  

f.5.1. Categoría A: En esta categoría existen desviaciones mayores que afectan la 
seguridad y el rendimiento general de una maniobra, de una persona, de una operación 
o de una estación del Operador y/o Explotador, las cuales no on reconocidas y 
corregidas a tiempo y dentro de los estándares exigidos, y requieren una atención 
mayor para corregir las mismas. En lo relacionado a un ítem o área de la estación, el 
Inspector de OPS deberá utilizar la calificación de la categorías A, cuando la estación 
no reúne los requisitos exigidos por una reglamentación, incumplimiento o violación de 
temas legales, hallazgos de no conformidades objetivamente relevante, norma, o por 
cualquier otra disposición emitida por la AAC. Esta categoría se caracteriza por: 

 f.5.1.1. Violación o incumplimiento del Reglamento de Aviación Civil de Panamá, 
Normas, Leyes y Procedimientos aeronáuticos; 

f.5.1.2 Incumplimiento de temas de seguridad que representen una no conformidad 
seria, no necesariamente una violación a la regulación; 

f.5.1.3 Indicaciones de que tienen un sistema administrativo u organización débil que 
pueden generar riesgos significativos de seguridad; y 

f.5.1.4 Las inspecciones de las estaciones del Operador y/o Explotador que el Inspector 
del OPS la califique con la categoría A, tendrá una frecuencia en el programa de 
Vigilancia de la Seguridad Operacional anual. 

f.5.2. Categoría B: Esta categoría se caracteriza por una posible desviación o 
incumplimiento de los procedimientos y políticas internos aprobados. Se fundamenta 
por: 

f.5.2.1. No es tan significativo como la categoría A; 

f.5.2.2. Requiere atención inmediata para verificar que la clasificación de riesgos sea 
correcta; 

f.5.2.3. No representa un tema de seguridad inmediato o no afecta las prácticas de 
operación segura; 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

VOLUMEN I - PARTE C 

CAPÍTULO   I 
Página          8 de 26 
Revisión:      3 
Fecha:          05-06-2013 

 

IC - I- 8 
 

f.5.2.4. Un procedimiento o política interna se refiere a autorregulación o auto 
limitación; y 

f.5.2.5. Las inspecciones de las estaciones del Operador y/o Explotador que el 
Inspector del OPS la califique con esta categoría, tendrá una frecuencia en el programa 
de Vigilancia de la Seguridad Operacional cada año y medio. 

f.5.3. Categoría C: Esta categoría significa que el performance (desempeño) de una 
persona, tripulante, una estación del Operador y/o Explotador es el adecuado, puede 
existir menores desviaciones, las cuales son reconocidas y corregidas a tiempo y 
dentro de los estándares requeridos por la estación evaluada. En aquellos casos, que 
durante la evaluación de la Estación, el Inspector no detecte riesgos o no 
conformidades, puede sugerir observaciones y recomendaciones con la finalidad de 
mejorar algún aspecto. Con respecto a un ítem o área de la estación del Operador y/o 
Explotador, estos deben cumplir con los estándares exigidos para poder ser declarados 
como categoría C. Esta categoría se caracteriza por: 

f.5.3.1. Los requerimientos legales y las prácticas son seguras, sin embargo se observa 
debilidad y deficiencia en el sistema; 

f.5.3.2. Las prácticas o procedimientos que se ejecutan se muestran inferior al estándar 
de la industria; 

f.5.3.3. Políticas o procedimientos inadecuados, los cuales pueden ser mejorado 
mediante la formulación de observaciones y recomendaciones por parte del Inspector; 
y 

f.5.3.4. Las inspecciones de las estaciones del Operador y/o Explotador que el 
Inspector de OPS la califique con esta categoría, tendrá una frecuencia en el programa 
de Vigilancia de la Seguridad Operacional cada dos años. 

f.5.4. Categoría D: Esta categoría significa que durante la evaluación de la Estación 
del Operador y/o Explotador, el Inspector de OPD no identificó ningún riesgo o no 
conformidades que afecte la operación segura de una aeronave. Esta categoría está 
fundamentada en los siguientes aspectos: 

f.5.4.1. Los requerimientos legales, incluyendo el cumplimiento del Reglamento de 
Aviación Civil de Panamá y las prácticas operacionales son seguras;  

f.5.3.2. Las prácticas operacionales y los procedimientos que se ejecutan, se muestran 
como los estándares de la industria. 

f.5.3.3. Políticas y procedimientos adecuados; 

f.5.3.4. Las inspecciones de las estaciones del Operador y/o Explotador que el 
Inspector de OPS califique con esta categoría, tendrá una frecuencia en el programa de 
Vigilancia de la Seguridad Operacional cada tres (3) años. 

f.5.5. No obstante a lo requerido en los párrafos de f.5.1 a f.5.4 de este capítulo, el 
Director de Seguridad Aérea, puede aumentar la frecuencia de inspección a las 
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Estaciones del Operador y/o Explotador en caso de producirse un  hecho relevante que 
justifique esta acción.  

f.5.6. Aquellas inspecciones o auditorías que sean realizadas por el personal del 
Operador y/o Explotador, como parte de su programa de vigilancia continua, el reporte 
de inspección, acompañadas con las no conformidades, deberá enviarse a la Dirección 
de seguridad Aérea con la finalidad de mantenerse informada de todos los aspectos de 
operación de la Estación. 

f.6. El desarrollo de los comentarios a ser realizados por los Inspectores de OPS sobre 
los ítems  evaluados como categoría A está basado en dos aspectos fundamentales; el 
primero, es el relacionado con la causa/raíz del problema o de la discrepancia, por lo 
tanto, el Inspector de OPS describirá en el Formulario AAC/OPS/0305 en forma clara, 
concisa y precisa cual fue la causa/raíz que originó la discrepancia; el segundo aspecto 
tiene que ver con el efecto que produce la causa/raíz, que no es otra cosa que la 
discrepancia observada (el resultado de la causa). En todos los casos, los Inspectores 
de OPS describirán la causa y el efecto de la discrepancia, esto permitirá tanto a la 
AAC como al Operador y/o Explotador, determinar el origen del problema y establecer 
los cursos de acción apropiados para corregir las discrepancias observadas. 

g. Inspección de base principal: Estas inspecciones se realizan para verificar que el 
Operador y/o Explotador tanto en su base principal como fuera de ella cuenta con 
equipos, instalaciones, personal debidamente entrenado, registros y manuales de 
procedimientos de carga y pasajeros, suficientes y adecuados para cumplir con los 
requisitos del Programa de Vigilancia de Seguridad Operacional para lograr una 
operación segura y eficiente. (semestral). 

h. Inspección de línea efectuada por el Operador y/o Explotador: Estas 
Inspecciones son responsabilidad exclusiva del Operador y/o Explotador con el fin 
de estandarizar los procedimientos y la AAC debe revisar los registros de que el 
Operador y/o Explotador está cumpliendo con estos requisitos (anual). 

i. Inspección de experiencia operacional (IOE): Esta se realiza para corroborar, 
que después de cumplir con lo establecido en el RACP, Libro XIV, Parte I, Artículos 
320 y 321 la transferencia de conocimientos y aprendizaje del simulador al avión  
se ha cumplido y el tripulante ha adquirido la destreza, la técnica y el buen juicio  
para realizar sus funciones segura, eficiente y responsablemente (permanente). 

j. Inspección de deshielo – antihielo: El objetivo de la inspección es determinar si el 
Operador y/o Explotador cumple con procedimientos en un programa aprobado 
seguro para situaciones de hielo en las estaciones donde estas condiciones 
prevalecen.  (anual).  

k. Inspecciones de programa de entrenamiento: Esta inspección tiene como 
finalidad garantizar que el programa de entrenamiento del Operador y/o Explotador 
cumpla con los requerimientos del Libro XIV del RACP y que los métodos de 
instrucción sean eficaces a fin de lograr personal calificado y adecuadamente 
entrenado (permanente). 
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l. Inspección de ruta sobre agua: Esta inspección tiene como propósito la 
verificación de procedimientos específicos de operaciones de largo alcance sobre 
agua y que estos cumplen con lo estipulado en la circular de asesoramiento AC-90-
79 (*). 

m. Observación de las operaciones desde el ATC: Esta inspección se realiza 
primordialmente para asegurarse que los Operadores y/o Explotadores cumplen con 
los procedimientos ATC (*). 

n. Inspección de control operacional: Esta inspección se realiza con la finalidad de 
de asegurar el cumplimiento de la Ley y el Reglamento según lo requerido en el 
Libro XXV del RACP por los Operadores y/o Explotadores extranjeros que operan 
hacia y desde el país (anual). 

Nota: Las Inspecciones de manuales y listas de verificación, inspección de registros del Operador y/o 
Explotador, inspección de registros de vuelo del Operador   y/o Explotador, registros de tripulación de 
cabina y despachadores, inspección de control operacional se incluyen en la inspección de base principal 
semestralmente y se hacen con el propósito de que los documentos, manuales, registros del Operador 
y/o Explotador estén en correspondencia con el reglamento y las leyes. 

1.4.6 Algunas de las inspecciones mencionadas anteriormente, podrían ser realizadas 
en conjunto con la inspección correspondiente de Aeronavegabilidad cuando se 
requiera cubrir ambas áreas para tener un perfil completo. 

1.4.7 Es recomendable que algunas de las inspecciones realizadas anualmente en la 
empresa, sean ejecutadas por Inspectores diferentes al POI con el objeto de que la 
experiencia de los diferentes inspectores del departamento, sea aprovechada para 
obtener una mayor perspectiva de la operación de la empresa.  

1.4.8 Todas las inspecciones deben ser efectuadas de acuerdo a las instrucciones y 
formularios requeridos en el MPDOPS. 

1.4.9 Todas las novedades, discrepancias y observaciones que surjan como resultado 
de la ejecución de las distintas inspecciones deben ser señaladas en forma escrita, e 
informada al responsable del área de mantenimiento de la empresa, a más tardar 48 
horas después de terminada la inspección y en lo posible una ves finalizada ésta. 
Además de señalar estas novedades, discrepancias y observaciones el Inspector 
deberá establecer un plazo razonable para la solución de las mismas. Tanto las 
novedades, discrepancias y observaciones como el plazo máximo sugerido por el 
Inspector serán controlados por el Jefe del correspondiente. 

1.4.10 En el caso que el Inspector no pueda cumplir con una inspección del Plan de 
Vigilancia deberá coordinar con el Jefe del Departamento para la asignación de otro 
Inspector.  El Inspector responsable de la inspección incluirá en el módulo PRS del 
SIAR al nuevo Inspector que realizará la misma.  

1.5 – PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA. 

El proceso de planificación y ejecución de cualquier Programa de Vigilancia consta de 
cuatro fases: 
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1.5.1 Primera Fase.- Elaboración de un programa de vigilancia anual que detalle los 
tipos de inspecciones necesarias y las frecuencias de las mismas, enfocándolas 
mensualmente a un Operador y/o Explotador específico.  

1.5.1.1 El programa de vigilancia es propuesto por el Inspector Principal de 
Operaciones y el Inspector Principal de Aeronavegabilidad, respectivamente y 
aprobado por el Jefe del departamento correspondiente. En esta fase es importante la 
participación del Inspector principal, ya que posee toda la información para efectuar 
una evaluación previa de toda la documentación pertinente a las actividades del 
Operador y/o Explotador en cuestión. Si el caso lo requiere se pueden efectuar 
reuniones de coordinación de la vigilancia (RCV) entre todos los involucrados, para un 
Operador y/o Explotador específico. 

1.5.1.2 Un programa de vigilancia puede estar basado en la necesidad de conducir una 
vigilancia rutinaria o continuada, o por la necesidad de poner especial atención en 
determinados aspectos como resultado de ciertos eventos ocurridos previamente, tales 
como: reportes de discrepancias; accidentes o incidentes; huelgas o paros 
prolongados; denuncia de infracciones; situación de engaño, etc. 

1.5.1.3 Cuando se diseña un programa de vigilancia se debe determinar con, precisión 
y claridad los objetivos, los recursos disponibles (número de Inspectores, ubicación 
geográfica, etc.) y los tipos específicos y cantidad de inspecciones a realizar de 
acuerdo a cada situación. 

1.5.2 Segunda Fase.- Ejecución del programa de vigilancia. 

1.5.2.1 La ejecución de las inspecciones se basa cada una en los procedimientos y en 
las ayudas de trabajo de las inspecciones (listas de verificación) indicados en el 
presente anual. Los procedimientos deben ser seguidos rigurosamente y los 
formularios deben ser completados con información exacta, clara y de alta calidad para 
que reflejen lo que realmente se verificó. 

1.5.2.2 El objetivo de una inspección es determinar que un Operador y/o Explotador, su 
personal o una parte de una operación mantienen al menos los mismos estándares que 
fueron requeridos para su certificación inicial.  

1.5.2.3 El POI de una compañía puede delegar una inspección de Vigilancia 
Operacional, previamente autorizado por el Jefe del departamento. Estas inspecciones 
tienen los siguientes eventos: 

a. Preparación de una inspección. 

a.1 Antes de conducir una inspección, el Inspector de Operaciones debe familiarizarse 
en la forma más adecuada posible con los sistemas, métodos y procedimientos del 
Operador y/o Explotador. Para esto, debe revisarse aquellas secciones del Manual de 
Operaciones pertinente al tipo de inspección a realizar y coordinar con el Inspector 
Principal de Operaciones para obtener un breve informe al respecto.  

a.2 Al consultar el archivo de vigilancia del Operador y/o Explotador pertinente, el 
Inspector debe revisar y analizar inspecciones previas y demás documentos técnicos 
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que puedan ayudarle a determinar con claridad las áreas específicas que requieren de 
mayor atención.  

b. notificación previa de una inspección. 

b.1 Algunas de las inspecciones pueden causar interrupciones a las operaciones 
rutinarias, y pese a la cooperación que todo Operador y/o Explotador debe brindar a los 
Inspectores, es recomendable que el mismo sea informado con anticipación sobre la 
inspección. 

b.2 Esta notificación previa es usualmente innecesario para aquellas inspecciones en 
que se involucra un mínimo del personal del Operador y/o Explotador; por ejemplo, la 
Inspección de plataforma. 

c. Inicio y finalización de una inspección. 

c.1 Al iniciar una inspección, el Inspector designado deberá realizar una introducción y 
breve resumen de las actividades a realizar durante la referida inspección, indicando 
las áreas involucradas y solicitando al Operador y/o Explotador, el personal con 
quienes se va a coordinar para el desarrollo de la inspección. 

c.2 Al finalizar una inspección, el Inspector designado debería realizar un 
resumen/balance con el personal involucrado respecto a los resultados de la 
inspección. En el resumen el Inspector debe ser muy cuidadoso de no incluir una 
apreciación personal en lo concerniente a la situación encontrada en cada una de las 
áreas inspeccionadas. Todo comentario debe limitarse a señalar los párrafos 
específicos de la reglamentación en que se ha encontrado un deficiente cumplimiento.  

c.3 El Inspector designado está obligado a llenar la respectiva ayuda de trabajo de la 
inspección durante la ejecución de la misma y preparar toda la documentación 
referente a la inspección realizada.  

c.4 El Inspector entregará la ayuda de trabajo de inspección completada al Jefe del 
Departamento de Operaciones.  

c.5 Este informe de inspección será digitalizado (scan) e incluido en el SIAR módulo 
PRS, el sistema le dará un número de seguimiento; este número se relaciona con la 
inspección del plan de vigilancia asignada. De esta forma concluye la segunda fase del 
Plan de Vigilancia.  

c.6 El Inspector deberá digitalizar los siguientes documentos: (en caso que no se 
encuentren discrepancias sólo se digitalizará la ayuda de trabajo con visto bueno del 
Jefe del Departamento), cual incluye:  

c.6.1 Ayuda de trabajo de la inspección; 

c.6.2 Carta al y/o Explotador notificando las discrepancias encontradas con las 
evidencias objetivas;  

c.6.3 Notas de cierre de las discrepancias; y 
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c.6.3 Cualquier documento de soporte con fines a la vigilancia, que el inspector 
considere necesario. 

Nota 1: Para sus detalles consultar con “La guía de ayuda complementaria para el uso del SIAR” en el 
párrafo 1.10.2 de este capítulo. 

Nota 2: Para las inspecciones internacionales, el Inspector designado, al llegar a su destino, deberá 
comunicarse con el Departamento de Operaciones, por teléfono, fax o e-mail, dando a conocer su 
ubicación exacta. 

d. Corrección de las discrepancias. 

d.1 Una vez notificado al Operador y/o Explotador, de las discrepancias encontradas, 
éste tomará una acción correctiva inmediata o se le proporcionará un plazo razonable 
de tiempo, cuando las discrepancias no afectan el nivel de las operaciones aéreas. Por 
otra parte, el Inspector designado iniciará el seguimiento para determinar la efectividad 
de la acción correctiva.  Siempre que se repitan problemas específicos, se harán 
inspecciones adicionales. 

d.2 Algunos tipos de discrepancias encontradas pueden ser a menudo corregidas 
durante o al final de la inspección; en estos casos, el Inspector debe registrar la 
discrepancia y la forma como fue corregida durante la inspección, teniendo en cuenta 
que tal información resulta útil para evaluar y determinar las tendencias en los 
procedimientos del Operador y/o Explotador. 

d.3 El inspector se asegurará que las discrepancias encontradas en las inspecciones 
de aeronaves sean anotadas en la bitácora o en un ítem no rutinario según sea su uso 
y que la copia de éstas, sea remitida vía Fax a la AAC por el Operador y/o Explotador. 

d.4 Si el Operador y/o Explotador solicita una extensión a los plazos para completar las 
acciones correctivas, el mismo deberá presentar la argumentación y justificación escrita 
para su respectiva evaluación.  

Nota: Si en una inspección no se detectan discrepancias la vigilancia se dará por concluida. 

e. Medida preventiva. 

e.1 Si el Inspector Principal de Operaciones responsable de la vigilancia del Operador 
y/o Explotador, considera que por razones de seguridad, se requiere una acción 
correctiva inmediata de suspensión de algún privilegio contemplado en las 
Especificaciones de Operaciones, deberá informar inmediatamente al Jefe del 
Departamento de Operaciones.   

e.2 Si después de una adecuada evaluación, efectuada a través de una reunión de 
coordinación de vigilancia, se concluye y se determina la necesidad de suspender o 
revocar los privilegios del Certificado de Operación del Operador y/o Explotador, el 
Director de Seguridad Aérea notificará por escrito al Operador y/o Explotador la acción 
tomada y las razones de la misma. 

f. Infracción. 

f.1 Si el Operador y/o Explotador no soluciona la deficiencia en el plazo acordado o  si 
se determina que alguna regulación ha sido violada, el Inspector informará 
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inmediatamente al Jefe del Departamento de  Operaciones, recomendando que se 
retiren o restrinjan en forma temporal o permanente los privilegios del Certificado de 
Operación o se determine en coordinación con la Unidad  de Ejecución de Normas 
(UES) de la Seguridad Operacional, si existe razones justificadas  para iniciar la 
investigación de la presunta infracción. 

f.2 El Jefe del departamento le informará al representante del Operador y/o Explotador 
que se iniciará una investigación de la presunta infracción.  

f.3 Para iniciar el proceso de la presunta infracción del Operador y/o Explotador el 
Inspector deberá llenar el formulario de Informe de Investigación (AAC/UES/0301). 
Además, puede adjuntar la Ayuda de trabajo de la inspección, notas dirigidas al 
Operador y/o Explotador donde se le informe de las discrepancias encontradas y los 
plazos en que debieron ser ejecutadas las acciones correctivas. Se debe Anexar copia 
de manuales u otra documentación técnica y cualquier otra correspondencia 
relacionada con las discrepancias y/o infracción.  

f.4 Una vez que el Inspector haya   completado el formulario de informe de 
investigación, el inspector lo entrega al Jefe del departamento quien a su vez, lo 
presentará para ser enviado a la UES. 

f.5 El Inspector designado a esta tarea asistirá a la audiencia que se realice con motivo 
del proceso por infracción. 

f.6 El Inspector hará uso de las medidas preventivas establecidas en el punto “e” de la 
segunda fase de este Capítulo, cuando el Operador y/o Explotador haya incumplido el 
plazo de cumplimiento de las acciones correctivas y se hubiera iniciado el proceso por 
infracción. Si después de haber finalizado el proceso de infracción el y/o Explotador no 
ha cerrado las discrepancias, el Inspector designado confeccionará una nota al 
Operador y/o explotador con un nuevo plazo de cumplimiento de las acciones 
correctivas. 

1.5.3 Tercera Fase.-  Análisis de la información reunida a través de los reportes de 
inspección y de otras fuentes relacionadas con el tema.   

1.5.3.1 Este análisis se efectúa semestralmente con la información que ofrece el 
módulo PRS del sistema SIAR, “Preliminar de temas de seguridad” de tal manera de 
mantener un control efectivo de las tendencias del Operador y/o Explotador y permitirá 
adecuar el Programa de Vigilancia del semestre siguiente. 

1.5.3.2 El propósito de esta fase de evaluación está orientada para identificar las áreas 
de deficiencia.  

1.5.3.3 Sobre la base de este análisis, el Inspector Principal de Operaciones, elaborará 
en conjunto, con el Jefe del Departamento de Operaciones un “plan de acción” y de ser 
necesario un nuevo “programa de vigilancia” a seguir, para ser presentado al Director 
de Seguridad Aérea. 

1.5.4 Cuarta Fase.- Determinación del plan de acción apropiado y del nuevo 
Programa de Vigilancia a seguir, si es aplicable. 
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1.5.5 A partir de las evaluaciones y propuestas realizadas por el inspector Principal de 
Operaciones, el Jefe del Departamento definirá el Programa de Vigilancia y de ser 
necesario convocará a reuniones de coordinación de la vigilancia (RCV) para cada 
Operador y/o Explotador, en las que participarían el Jefe del Departamento de 
Operaciones, el Jefe del Departamento de Aeronavegabilidad, el Inspector Principal de 
Operaciones y el Inspector Principal de Aeronavegabilidad y los inspectores 
involucrados que hayan efectuado evaluaciones durante el período anterior, con el fin 
de analizar y eventualmente aprobar el plan de acción a seguirse y el Programa de 
Vigilancia subsiguiente para el mismo. 

1.6 – REUNINIOENES DE COORDINACIÓN DE VIGILANCIA (RCV). 

1.6.1 Dependiendo de las características de cada Operador y/o Explotador, en términos 
generales podría ser conveniente que se convoque a una RCV cada tres meses, con el 
fin de desarrollar un Programa de Vigilancia trimestral, cuando el Operador y/o 
Explotador presenta problemas que es necesario evaluar periódicamente.  

1.6.2 En condiciones normales el programa de vigilancia tendrá una duración de un año 
(anual).  

1.7 – PLAN DE ACCIÓN. 

El plan de acción se refiere fundamentalmente a las acciones correctivas a tomar, 
frente a las discrepancias concretas encontradas. Los inspectores participantes deben 
usar criterio adecuados para determinar el más efectivo plan de acción, tomando en 
cuenta los factores implicados. 

1.8  - PROGRAMA DE VIGILANCIA. 

En cuanto a la elaboración del nuevo Programa de Vigilancia, dependiendo de cada 
situación específica, puede ser apropiado incrementar o disminuir la periodicidad de las 
inspecciones, o tal vez cambiar el contenido o los objetivos de la vigilancia, o 
sustituyendo el tipo y la cantidad de las inspecciones a ser conducidas. 

1.9 - ARCHIVO DE VIGILANCIA 

1.9.1 La DSA mantendrá los registros de la vigilancia, en forma digital (SIAR, módulo 
PRS) y sus documentos originales en carpetas individuales por Operador y/o 
Explotador, que estarán integrados entre sí. 

1.9.2 Cada Programa de Vigilancia con sus respectivas inspecciones al igual que el 
plan de acción, debe sustentarse en los respectivos archivos de vigilancia.  

1.9.3 Estos documentos, que son consultados por el Inspector designado para alguna 
inspección en particular, contienen toda la información de las inspecciones anteriores al 
Operador y/o Explotador, de forma tal que el mismo pueda tener una idea exacta de los 
antecedentes del Operador y/o Explotador. Por consiguiente, las inspecciones deben 
mantenerse en estos archivos al menos los doce (12) meses precedentes.  

1.9.4 Estos registros deben estar separados por Operadores y/o Explotadores cada 
carpeta contendrá lo siguiente: 
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1.9.1.1 Portada; 

1.9.1.2 Índice general (con su Programa de Vigilancia, tipos de inspección, notas, 
ayuda de trabajo, control de notas, etc.); y 

1.9.1.3 Divisiones. 

1.9.2 Cada inspección de acuerdo a la Vigilancia Operacional tendrá el contenido y 
orden ascendente siguiente: 

 

Documentos O C VON VOI 

Memorando al Inspector.     

Formulario de reasignación del Inspector.     

Seguro de vida     

Información #1 al Operador y/o Explotador.      

Cheques para viáticos.     

Documentos adicionales.     

Formulario de la inspección.     

Información al Jefe del Departamento.     

Información #2 al Operador y/o Explotador.  
    

Acción correctiva del Operador y/o 
Explotador. 

    

Control de notas.     

 

Leyenda: 

O---Original;   

C---Copia; 

VON----Vigilancia Operacional nacional; y 

VOI------Vigilancia Operacional internacional. 

a. Memorando al Inspector.  

Este documento es para informarle al Inspector, la inspección de vigilancia que va a 
realizar. 

b. Formulario de reasignación del Inspector. El formulario AAC/DSA/0342 se utiliza 
sólo en caso de que haya la necesidad de reasignar a un Inspector a una 
determinada inspección.  
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c. Información #1 al Operador y/o Explotador. Este documento es una nota en la 
que el POI designado, le informa al Operador y/o Explotador la inspección de 
vigilancia que va a realizar la AAC. En el caso de las vigilancias que requieren 
gastos para su ejecución, la nota la firmará el Jefe del Departamento. 

d. Boletos de viaje. Este documento es el talonario del boleto de viaje que el 
Inspector deberá traer como constancia del viaje. 

e. Cheques para viáticos. Este documento es una copia del cheque para viáticos que 
el Inspector requiere para realizar una inspección. 

f. Pases de a bordo (boarding pass). Este documento es un complemento 
administrativo, exigido para certificar la ida y regreso o salida y entrada del 
Inspector designado a una inspección determinada, por vía aérea. 

g. Documentos adicionales. Son documentos que por su importancia indirecta, el 
Inspector anexa a la inspección realizada. 

h. Ayudas de trabajo de la inspección. Cada inspección de vigilancia tiene una 
ayuda de trabajo o formulario específico, el cual debe ser llenado, firmado y sellado 
por el Inspector. 

i. Información al Jefe del Departamento. Después de cada inspección, el Inspector 
deberá, por medio de una nota, informar al Jefe del Departamento acerca de la 
inspección realizada (la fecha de la inspección, las discrepancias encontradas, las 
observaciones y el plazo establecido al Operador y/o Explotador para realizar las 
acciones correctivas).  

Nota 1: la documentación administrativa no será digitalizada en el SIAR.  

Nota 2: Si en una inspección no se encuentran discrepancias la vigilancia se dará por concluida. 

j. Información #2 al Operador y/o Explotador. Después de cada inspección, el 
Inspector confeccionará una nota dirigida al Operador y/o Explotador con las 
discrepancias encontradas, las observaciones y el plazo para realizar las acciones 
correctivas.  Esta nota antes de su envío deberá ser entregada al Jefe del 
Departamento para su debida autorización.  Una vez autorizada, el Inspector le 
envía la nota al y/o Explotador. 

k. Acción correctiva del y/o Explotador. Esta nota indica la acción correctiva tomada 
por el Operador y/o Explotador. Si la respuesta del Operador y/o Explotador no 
satisface al Inspector, este deberá confeccionar una nota explicando la necesidad 
de un nuevo argumento o ampliación a los datos. 

l. Control de notas.  

i.1 El formulario AAC/OPS/0315, proporciona información al Inspector para el control 
del seguimiento de notas para cada inspección.  

1.2 El Inspector designado, es responsable directo de dar seguimiento a su inspección 
hasta el cierre y que los archivos de esa vigilancia estén correctamente actualizados. 

1.10 – SISTEMA DE INFORMACIÓN AERONÁUTICO (SIAR). 
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1.10.1 El SIAR es un sistema automatizado que nos ayuda a cumplir con las 
obligaciones en materia de la Vigilancia de la Seguridad Operacional, establecidas por 
la OACI. Este sistema adquirido mediante la corporación Centroamericana de Servicios 
de Navegación Aérea (COCESNA) incluye disposiciones y métodos para comprobar 
que se están solucionando todos los asuntos de seguridad aérea operacional que 
resulten durante un proceso de certificación y vigilancia. 

1.10.2  Un módulo del SIAR es el programa de registro y seguimiento (PRS) destinado 
a  completar la gestión de registro y mantenimiento de las actividades de vigilancia y 
temas de seguridad.  

1.10.3 Este módulo permite introducir la información de la inspección, así como 
también toda documentación (documentos de Word, imágenes de documentos, 
fotografías, etc.) referente a la misma.  

1.10.4 El PRS ofrece un alto nivel de seguridad para sus datos, limitado el acceso 
solamente para inspectores, cada uno de ellos puede acceder únicamente a la 
información que ha registrado, y a la información que otros inspectores le hayan 
compartido específicamente.  Cada vez que el inspector accede al módulo es 
informado de su plan de vigilancia y alertado con las discrepancias de sus 
inspecciones, con el objetivo de que pueda tomar las acciones correspondientes con el 
y/o Explotador en el tiempo correcto. 

1.10.4.1 En el caso de que el inspector requiera tener acceso de la información 
completa almacenada en el sistema; puede utilizar la clave de acceso: “ICONSULTAS”, 
con la cual tendrá acceso ilimitado a la información almacenada de todos los 
Operadores y/o Explotadores, Talleres Aeronáuticos, Establecimientos Educativos, 
aeronaves, licencias etc. Sin embargo será solo a manera de lectura y no puede 
efectuar modificaciones al mismo 

1.10.4.2  El inspector para ingresar al sistema tiene la opción de ingresar a través de su 
usuario pre determinado y su clave personal; o con el usuario “ICONSULTAS” y la 
clave predeterminada por el jefe del departamento y distribuida a todos los inspectores 

1.10.5 Los procedimientos y aplicaciones del SIAR están detallados en: 

1.10.1.1 Manual del usuario del módulo PRS del Sistema de Información Aeronáutica 
Regional; 

1.10.1.2 Manual del usuario del proceso de digitalización del Sistema de Información 
Aeronáutica Regional; 

1.10.1.3 Guía de ayuda complementaria del uso del SIAR. Ver párrafo 1.10.6 
siguiente. 

1.10.6 Guía para el Registro de Información aeronáutica en el sistema SIAR. 

a. El inspector debe tener acceso a “Y” desde “MIS DOCUMENTOS” o “MI PC”. 

b. El inspector deberá entrar al Sistema SIAR por medio del módulo de PRS para dar 
seguimiento a las mismas, para lo cual: 
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b.1 Reflejará todas las inspecciones por vigilancia operacional que deben ser 
cerradas por usted (esto es sólo referencia de lo que al Inspector le corresponde 
cerrar, Ver Figura # 1);  

Figura # 1 

 

Nota: Una vez el Inspector confirme que son inspecciones de su competencia; deberá cerrar  y 
pasar a la pantalla siguiente: 

b.2 En la pantalla se reflejará  la opción “seguimiento”, al abrir, deberá seleccionar la 
opción “actividades de vigilancia”, Ver Figura # 2; 

Figura # 2 
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b.3 Luego se reflejarán las inspecciones y si el Inspector ingresó los datos, deberá 
hacer doble click sobre la inspección y puede ver toda esto información, ver 
figura # ;. 

Figura # 3 

 

b.4 Si es primera vez que va a ingresar datos de una inspección, entonces el 
Inspector deberá hacer click en la opción “nuevo”, Ver figura # 4; 

Ver Figura # 4 
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b.5 El inspector llenará los datos solicitados en generales / resumen / aeronave / 
temas / documentos / inspectores, Ver Figura # 4: 

Nota: Recuerde que debe llenar todos los datos posibles. 

b.5.1. Temas: Escribir cada una de las discrepancias; 

b.5.2. Documentos: Realizar todo el proceso para adjuntar los documentos que se 
introdujeron al digitalizador (scan);   

b.5.3. Deberá pasar por el digitalizador los siguientes documentos: 

 b.5.3.1 Cuándo la inspección es realizada; 

➢ Formulario de la Inspección; y 

➢ Carta enviada al Operador y/o Explotador con las discrepancias; 

b.5.3.2 Cuando el Operador y/o Explotador cierra las discrepancias, el inspector 
digitalizará (scan): 

➢ Carta del Operador y/o Explotador con acciones correctivas para la solución de las 
discrepancias; y 

➢ Nuevamente el formulario de la inspección pero con todas las firmas del Inspector 
que consta que fue cerrada la inspección.  

Nuevo 
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b.5.4. Inspectores: Debe asignar al Inspector que le dará seguimiento a la 
inspección en caso que sea necesario (porque usted se encuentra de viaje, etc) o 
agregar al Inspector que realizó la VO con usted (si aplica).  Es importante que 
recuerde siempre colocar el nombre de alguien de VO para que le de el seguimiento 
correspondiente. 

Nota: Llene todos los datos que aquí le solicitan. 

b.6 Para utilizar el digitalizador (scan): 

b.6.1. El Inspector verificará en mis documentos o mi PC / en “Y” cual es el número del 
último documento digitalizado que le aparece allí.  Ejemplo: NETS002; y 

b.6.2. El Inspector debe ir a la fotocopiadora y deberá seleccionar: 

b.6.2.1 Servicios; 

b.6.2.2 Explorar; 

b.6.2.3 Plantillas y seleccione “vigilancia”; y 

b.6.2.4 Seleccionar” configuración del Operador y/o Explotador”, si las copias son a 2 
caras, dentro de aquí debe seleccionar: 

➢ Caras impresas (selecciona 2 caras); 

➢ Copia de los originales (seleccione desactivar para que no le salgan copias de los 
documentos que usted quiere pasar por el digitalizador); y 

➢ Orientación de la imagen: Seleccione si la imagen fue colocada horizontal o 
verticalmente. Luego presione el botón verde para comenzar. 

Nota: colocar documentos con imágenes hacia arriba. 

b.6.3. Cuando ya estén listos, puede buscarlos en “mis Documentos” o “mi PC” 
seleccionando “Y”. Si usted había observado éste es su último número NETS002 
de documento cuando pase por el digitalizador sus documentos, los puede ver 
en “Y”, observará que debe existir un documento con el número consecutivo o 
siguiente, al último observado por usted, Ejemplo: NETS003 (éste será el nuevo 
número consecutivo encontrado o sea el digitalizado por usted). 

b.6.4. Luego de esto, nos vamos a PRS / actividades de vigilancia / seleccionamos 
“documentos” luego seleccionamos documentos nuevo (dar clic donde se refleja 
la página blanca pequeña), Ver Figura # 5. 
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Figura # 5 

 

 

b.6.5. Luego de esto, nos vamos a PRS / actividades de vigilancia / seleccionamos 
“documentos”, luego seleccionamos documentos 6.5, puede ver todos los 
documentos y seleccionar en “files of type” tagged image file format. 
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b.6.6. Después de seleccionados hará clic en open pen para poder adjuntarlos/luego 
da click en salvar, luego los ve en presentación preliminar y trata de ponerlos el 
orden correcto (pág. # 1, 2, 3 etc), tanto el documento de inspección, como la 
carta enviada y todos los demás documentos que ha pasado por el digitalizador.  
Luego los guarda con la opción, “guardar como” y le coloca el nombre que lo 
relacione con su inspección realizada Ejemplo “inspección realizada a 
PANAVIA”.   

b.6.7. Nuevamente lo adjunta a su inspección como se menciona en el párrafo b.6.5; 
sólo que ahora seleccionará todo el documento bajo el nombre con el que usted 
lo guardó, ejemplo: “inspección realizada a PANAVIA” o el nombre que usted le 
haya colocado.   

Nota: Notificar a personal de VO sobre todas las inspecciones cerradas. 

1.11 – PROCEDIMIENTO DEL AXISTENTE TÉCNICO DE LA VIGILANCIA 
OPERACIONAL. 

El asistente técnico de la Vigilancia Operacional organizará y administrará el plan de 
vigilancia de acuerdo a la clase de inspección y deberá seguir el siguiente 
procedimiento: 

1.11.1. Vigilancia Operacional que no requiere de gastos para su ejecución. 

1.11.2. El asistente técnico deberá seguir los tres (3) pasos que relacionamos a 
continuación: 

a. Seguimiento de las inspecciones: 

a.1 Seguimiento semanal. El asistente técnico verifica semanalmente que las 
inspecciones son cumplidas por los Inspectores en las fechas programadas. Si 
alguna inspección no ha sido cumplida, éste deberá informar de inmediato al Jefe 
del Departamento. 

b. Seguimiento después de la inspección: 

b.1 Documentos de la inspección. El asistente técnico verifica que el Inspector tenga 
en sus archivos, en un plazo máximo de 48 horas los siguientes documentos; 

b.1.1 Nota al Operador y/o Explotador informándole la inspección de la vigilancia que 
se realizó con las discrepancias y el plazo de la acción correctiva, firmada por el 
Jefe del Departamento de OPS; 

b.1.2 Ayuda de trabajo de la Inspección; y 

b.1.3 Formulario de control de notas completo. 

c. Acción correctiva y conclusión. Además de los documentos anteriores 
señalados, el asistente técnico verifica que el Inspector tiene en los archivos del y/o 
Explotador los siguientes documentos: 

c.1 La respuesta del Operador y/o Explotador; y 
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c.2 Cerradas las discrepancias en el formulario, esto incluye la firma y sello 
respectivamente;  

Nota: Si la respuesta del Operador y/o Explotador no satisface al inspector, el asistente técnico deberá 
regresar al procedimiento detallado en el literal b.1.3 anterior. 

1.11.3 Vigilancia operacional que requiere de gastos para su ejecución. Estas 
vigilancias pueden ser tanto nacionales como internacionales y el asistente técnico 
deberá seguir los pasos que relacionamos a continuación: 

a. Coordinación: 

a.1 Programa de la vigilancia (cronogramas basados en el presupuesto anual de la 
AAC);  

a.2 El asistente técnico coordinará y preparará con el Jefe del Departamento, el 
programa de la vigilancia internacional (cronogramas basados en el presupuesto anual 
de la AAC) por Operador y/o Explotador, con las inspecciones que se realizarán 
durante el año;  

Nota: Cada mes, el asistente técnico confirmará con el Jefe del Departamento las inspecciones e 
inspectores asignados para asegurarse de que la programación no ha sufrido cambios. 

a.3 Nota a la Dirección de Seguridad Aérea. El asistente técnico confecciona una nota 
en la que el Jefe del Departamento de Operaciones, con un mínimo de quince (15) 
días, le informa a la dirección, los inspectores designados a la vigilancia del mes; 

Nota: Este punto es muy importante porque de él dependerá que los trámites de la vigilancia se realicen 
en el tiempo establecido. 

a.4 Memorando al Inspector designado. El asistente técnico confeccionará un 
memorando en el que el Jefe del Departamento le informa al Inspector, la inspección 
de vigilancia que va a realizar y su código de reservación para viajar si es aplicable; 

Nota: Si el Inspector no puede realizar la inspección debe comunicar con tiempo suficiente al Jefe de 
Operaciones para que junto con el asistente técnico realicen los cambios a la programación. Dado el 
caso, el asistente técnico llenará el formulario de reasignación del Inspector AAC/DSA/0342 y notifica a 
la Dirección de Seguridad Aérea para que con tiempo realice los cambios necesarios tales como: seguro, 
boletos, etc. 

a.5 Nota al Operador y/o Explotador. El asistente técnico confeccionará una nota en la 
que el Jefe de operaciones le informa al y/o Explotador la inspección de vigilancia que 
va a realizar la AAC. Esto es necesario para que el y/o Explotador elabore con 
antelación los permisos de acceso al aeropuerto, los de instalaciones de taller, etc;  

a.6 Trámites de viaje 2. El Sub-Director de Seguridad Aérea uno o dos días antes del 
viaje le entregará al asistente técnico los viáticos, boletos, seguros, etc. Estos 
documentos se entregarán y se guardará copia de los mismos en el archivo de la 
vigilancia.  En el caso que el Inspector tenga la necesidad de retirar el boleto 
directamente antes del vuelo, se tomará el pase de a bordo como constancia omitiendo 
la copia del boleto; y 
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a.6 Seguimiento semanal. El asistente técnico verifica semanalmente que las 
inspecciones son cumplidas por los inspectores en la fecha programada. Si alguna 
inspección no ha sido cumplida, éste deberá informar de inmediato al Jefe del 
Departamento. 

Nota: El asistente técnico deberá coordinar con el Inspector asignado quien es el responsable de 
organizar y darle seguimiento a su vigilancia. 

b. Seguimiento después de la inspección: 

b.1 Documentos de la inspección. El Inspector debe entregar al asistente técnico los 
siguientes documentos: 

b.1.1 Pases de a bordo originales (boarding pass); 

b.1.2 Ayuda de trabajo de la Inspección; 

b.1.3 Nota escrita al Operador y/o Explotador con las discrepancias y el plazo de la 
acción correctiva; y 

b.1.4 Formulario de control de notas completo. 

Nota: Los literales b.1.2 y b.1.3 deberán ser verificados por el Jefe de Departamento.  

b.2 Acción correctiva y conclusión. Además de los documentos anteriores, el 
asistente técnico verifica que el Inspector tiene en los registros del Operador y/o 
Explotador los siguientes documentos: 

b.2.1 La respuesta del Operador y/o Explotador; 

b.2.2 Cerradas las discrepancias en el formulario, esto incluye la firma y sello 
respectivamente; y  

b.2.3 El formato de control de notas completo. 

Nota: Si la respuesta del Operador y/o explotador no satisface al Inspector, el asistente técnico deberá 
regresar al punto b.2.3. 
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CAPÍTULO II 

2.

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2

2.2.1

PROCESOS DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN EN VUELO 

El contenido de este Capítulo tie-
ne por objetivo mantener vivo en el 
pensamiento del Inspector de Opera-
ciones que su accionar no tiene que es-
tar orientado solamente a obligar el es-
tricto cumplimiento de la Ley, sus Re-
glamentos y procedimientos con el bá-
sico motivo de castigar y multar; sino 
que, fundamentalmente, pretende in-
centivar, motivar y concienciar al fun-
cionario para que alcance el pleno con-
vencimiento que su razón de existencia
es alcanzar la máxima meta de seguri-
dad de las operaciones aéreas. 

GENERALIDADES

Es indispensable que todas las 
inspecciones de vuelos se rijan por 
procedimientos comunes siguiendo cri-
terios que tengan por objeto las even-
tuales condiciones que pudieran origi-
narse como resultado de la utilización
de dichos procedimientos y de las dife-
rentes experiencias de cada Inspector 
de Operaciones. Los miembros del De-
partamento de Operaciones de ambas 
Secciones deberán participar en la pre-
paración de tareas adicionales y méto-
dos normalizados, así como también de 
cualquier revisión del presente Manual 
que ayude a la normalización y unifica-
ción de criterios y conceptos, para lo 
cual se establecerán reuniones con asi-
duidad para intercambiar ideas y expe-
riencias prácticas.

FILOSOFÍA DEL DEPARTAMEN-
TO DE OPERACIONES. 

Prácticas seguras en vuelos de
inspección.

La seguridad en todas las operaciones
de vuelo será prioridad en el pensa-
miento y acciones de un Inspector, se 
encuentre, o no, en misión oficial. El 
Inspector de Operaciones es un funcio-
nario de Seguridad Aérea durante vein-
ticuatro horas, todos los días del año (H 
24).

Toda vez que un Inspector de 
Operaciones considere que ha existido 
una situación de riesgo o incidente aé-
reo, ya sea como consecuencia del 
ejercicio de sus funciones, por comenta-
rios de terceros o por haberlo presen-
ciado, deberá informar adecuadamente 
al Departamento de Prevención de Ac-
cidentes (PREVAC) del Operador y/o 
Explotador a través del Departamento 
de Operaciones  para poner en conoci-
miento a los responsables de investigar,
los mismos;  a efectos de que se lleven
a cabo todos los procedimientos técni-
cos, reglamentarios o legales a que 
hubiere lugar. 

a. Es imposible describir e imaginar to-
das las situaciones que pueden
ocurrir durante las pruebas o verifi-
caciones de vuelo, porque no es fácil
establecer un registro de acciones
“no seguras” y “acciones seguras”.
No obstante, aunque el Departamen-
to de Operaciones confía en la ca-
pacidad de sus Inspectores para
evaluar las consecuencias de su
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proceder y acciones, se detallan es-
tas normas básicas doctrinarias,
que pretenden servir de orientación 
general a todos los Inspectores de 
Operaciones en las pruebas de 
comprobación de la seguridad de 
vuelo.

b. Uno de los propósitos de cualquier
prueba o verificación es permitir a un
candidato demostrar su capacidad
para operar una aeronave determi-
nada según las normas, limitaciones
y procedimientos establecidos. No
existe motivo razonable para poner a
un Miembro de la Tripulación de
Vuelo en tal situación en que tenga
que recurrir a habilidades y conoci-
mientos superiores a la norma para
asegurar una recuperación de una
actitud y situación de riesgo, poten-
cial o real, a otra exitosa y segura
operación de vuelo.

c. Los Inspectores deben atenerse fir-
memente a esta filosofía. Los Ope-
radores aéreos pueden tener prácti-
cas de comprobación de vuelo que
son más restrictivas que las descri-
tas en los párrafos subsiguientes,
pero los Inspectores en tales prácti-
cas se ajustarán estrictamente al
cumplimiento de los métodos de ins-
pección que aseguren la idoneidad
del inspeccionado dentro de las
prácticas corrientes de seguridad
apropiadas.

2.2.2

d.1

d.2

d.3

d.4

Criterios de aplicación.

a. Cualquiera que sea la disciplina en
donde el Inspector de Operaciones
deba actuar, en el amplio marco que
cubre el espectro de la aeronáutica
civil (Aviación de Transporte, Traba-
jo Aéreo o Aviación General), deberá

procurar que los candidatos se sien-
tan cómodos, seguros y sin más
presión que las naturales ocasiona-
das por la prueba a llevarse a cabo. 
Durante la prueba, el Inspector de
Operaciones deberá esmerarse en 
ser realista en los requerimientos, 
demandas y simulaciones.

b. Se deberá realizar una reunión ex-
plicativa en la cual se establecerán
las pautas e instrucciones como ac-
ción regular previa a la prueba, ya
sea en las prácticas de simulador o
de vuelo en la aeronave. (Briefing
Before Flight).

c. Estas instrucciones se conducirán
bajo las directivas determinadas en
el Manual de Operaciones aprobado
de la Empresa, en el caso de la
aviación de transporte y trabajo aé-
reo; o ajustadas a las reglas genera-
les en el caso de la aviación general
incluidas las operaciones de carácter
deportivo.

d. En esta breve reunión deberá poner
suficiente énfasis para asegurar que
todos los participantes,  incluido el
Instructor, tengan una comprensión
clara y precisa sobre los siguientes
temas:

Propósito y alcance de la prueba 
o verificación.

Resumen de la sucesión pro-
puesta de eventos. 

Restricción operacional impues-
ta para mejorar la seguridad de
la aeronave.

Papel respectivo de cada uno de
los participantes de la prueba in-
cluyendo el del Instructor res-
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ponsable de la presentación del 
mismo Inspector, qué se espera 
de ellos. 

d.5

2.2.3

a.1

b.1

b.1.1.

b.1.2.

b.1.3.

h. Que existen y se mantendrán ade-
cuadas condiciones de visibilidad ex-
terior durante todo el vuelo de prue-
ba.

Determinar fehacientemente 
cuáles serán las pautas de cali-
ficación a utilizar.

i. Discutir las acciones a ser tomadas
por Miembros de la Tripulación de
Vuelo cuando abandonen su puesto
asignado y asegurase que hayan si-
do adecuadamente comprendidas
por todos los Tripulantes involucra-
dos en la prueba.

e. En el caso de las pruebas de vuelo
real, Para Pilotos estudiantes y Cen-
tros de Adiestramiento, éstas debe-
rán realizarse de acuerdo a las
Guías Normativas  Para las  Prue-
bas Prácticas (GNPP) que están
disponibles para los Inspectores e
interesados; las mismas deberían
ser revisadas con las PTS de la
FAA, para ver los últimos cambios.
considerando la aeronave involucra-
da, el aeródromo, el área de manio-
bras y el espacio aéreo a ocupar du-
rante el tiempo de operación, deter-
minar las condiciones meteorológi-
cas reinantes y comprobar las limita-
ciones de la aeronave o cualquier
otra restricción reglamentaria para
concretar con seguridad la prueba
de verificación en vuelo.

Prácticas seguras de compro-
bación durante la inspección.

a. Sistemas de la Aeronave

Unas de las reglas fundamenta-
les es respetar la posición del
Piloto al Mando y evitar cambiar 
la posición de cualquier control 
de los sistemas sin el consenti-
miento de éste, a excepción de
aquellas fallas simuladas; pero
aún así, ajustarse estrictamente 
al procedimiento apropiado, no
sin antes advertir a los Miem-
bros de la Tripulación de Vuelo. 

f. Es fundamental que se asegure,
además, la disponibilidad del control
dual de la aeronave, incluyendo fre-
nos en ambos puestos de pilotaje,
para prevenir cualquier situación de
riesgo y discutir los efectos de cual-
quier aspecto inusitado que pudiera
presentarse en el desarrollo de la
prueba o chequeo.

b. Acercamiento a la velocidad mí-
nima de vuelo

Las siguientes prácticas deben
ser adoptadas: 

Cuando sea requerido en
prueba inicial de pericia del Pilo-
to

Cuando sea efectuado en
el simulador apropiado en lugar 
de la aeronave cuando sea po-
sible.

g. Asegurar que las comunicaciones
radiales entre los candidatos involu-
crados en la inspección y el ATS
puedan monitorearse adecuadamen-
te, ya sea a través de audífonos
operativos en funcionamiento o de
los parlantes de la Cabina del Piloto.

Cuando la demostración
en la aeronave sea requerida.

I C-II-3



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

VOLUMEN I - PARTE C 

CAPÍTULO   II 
Página    4 de 9 
Revisión:      0
Fecha:  25/03/2004

b.2 Se iniciará la maniobra y se
asegurará la recuperación a la
primera indicación de pérdida de 
sustentación de la aeronave. 

f. Descenso Rápido de Emergencia.

b.3

b.3.1.

b.3.2.

b.3.3.

b.3.4.

c.1

c.1.1.

c.1.2.

d.1

e.1

f.1

f.1.1.

f.1.2.

f.2

f.2.1.

g.1

g.2

g.2.1.

Para todos los aviones (Simula-
dor no disponible). 

Para realizar en el simula-
dor apropiado cuando sea dis-
ponible.

No se iniciará la maniobra. 

Debajo de la altura míni-
ma recomendada en el Manual 
de Vuelo de Aeronave (AFM o 
Manual de Operaciones de la
Aeronave AOM) y en ningún ca-
so o menos de cinco mil (5000)
pies sobre el terreno. 

Será completado a cinco 
mil (5,000) pies sobre el nivel
medio del mar (MSL), o tres mil 
(3,000) pies AGL, cualquiera
que sea más alto. 

Aviones de tamaño pequeño
(Simulador no disponible). 

Dentro o entre nubes. 

Sobre nubes a menos
que un horizonte bien definido 
esté disponible. 

Será completada a: 

1) Diez mil (10,000) pies sobre
el nivel del mar.A menos de dos mil 

(2,000) pies sobre un tope de 
nubes bien definidas. 

2) Dos mil (2,000) pies sobre el
más bajo mínimo de altitud
operable en ruta (MEA), el
nivel que sea más alto.

c. Aterrizaje Frustrado con todos los
motores operando.

g. Falla (s) de Motor (es) en el Des-
pegue (Antes de la velocidad de
decisión V1)

No se iniciará por debajo de: 

Cincuenta (50) pies AGL. 

Para evaluar la seguridad y el 
entrenamiento máximo, la prue-
ba de despegues con falla de
motor debe conducirse en el si-
mulador apropiado para el tipo, 
cuando esté disponible. 

La velocidad indicada
(IAS) normalmente usada para 
una determinada posición de 
flap durante la aproximación fi-
nal.

d. Fusibles (Circuit breakers).
Si no estuviese disponible un
simulador, la prueba de falla de
motor simulado en despegue no
será realizada en el avión a me-
nos que se den las siguientes
condiciones:

Prohibido halar cualquier fusible 
(Circuit breakers)  para simular 
falla de equipo en ninguna cir-
cunstancia

e. Balanceo  holandés (Dutch Roll).

Suficiente longitud de pis-
ta de aterrizaje disponible para

Solamente se simulará la ma-
niobra en el simulador apropiado 
del avión. 
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una detención completa y segu-
ra de la aeronave. 

g.2.2.

g.2.3.

g.2.4.

g.3

g.4

h.1

h.2

i.1

i.1.1.

La pista de aterrizaje dis-
ponible debe ser rasa y seca 
(James Brake Index - JBI de 0.7 
o más).

El despegue abortado si-
mulado no debe iniciarse a una 
IAS mayor de 50% de velocidad 
de decisión. 

Habiendo como compo-
nente vientos cruzados, no se 
debe exceder el 50% de la ca-
pacidad demostrada de la aero-
nave.

Después de un despegue abor-
tado o frustrado, la acumulación 
de energía de freno deberá ser
considerada, cualquiera sea el 
tipo de avión. Las tablas de 
desempeño deberán consultarse 
cuando sea necesario. Las pre-
cauciones relativas a la acumu-
lación de energía de freno se 
adoptarán antes de comenzar 
cualquier otro despegue. 

Los Pilotos deberán usar la lon-
gitud completa de la pista de 
aterrizaje disponible. Aunque los
pequeños aviones pueden -a la 
finalización de la maniobra de
despegue abortado o frustrado 
respecto a cualquier emergencia 
o anormalidad simulada- co-
menzar su próximo despegue 
desde una posición diferente del 
comienzo de cualquier pista de 
aterrizaje cuando la longitud de 
pista disponible sea adecuada
para una despegue seguro, es
conveniente que se retome la 
cabecera de pista en uso para 

una nueva operación de despe-
gue.

h. Aviones de mediano y gran tamaño,
luego de finalizar una maniobra de
despegue frustrado o abortado rela-
cionada con cualquier emergencia o
anormalidad simuladas, liberarán la
pista de aterrizaje tan pronto sea po-
sible y seguro.

La consideración enunciada en
el párrafo precedente se funda-
menta en que los aviones de 
mediano y gran porte requieren,
por sus sistemas y velocidad de 
desplazamiento seguro en tierra, 
de mayor tiempo adicional para
volver a configurar el avión y ac-
tualizar los cálculos de despe-
gues. Estos procedimientos no 
serán alterados bajo ninguna
circunstancia, para acelerar una
operación de despegue. 

Su próximo despegue siempre
deberá comenzar desde el prin-
cipio de una pista utilizable, a
menos que el Piloto al Mando
determine fehacientemente me-
diante la utilización de las tablas
de rendimiento (performance)
del avión, que el despegue pue-
de efectuarse sin riesgo desde
otra posición de la pista en uso. 

i. Falla de Motor en el Despegue
(Después de la velocidad de Deci-
sión V1) - Aviones.

Ninguna simulación de falla de
motor debe iniciarse a menos
que se cumplan las siguientes
condiciones:

Aviones monomotores:
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1) Un área apropiada para ate-
rrizaje forzado debe estar al 
alcance del avión 

2) Nunca realizar la maniobra
debajo de cuatrocientos
(400) pies del nivel del suelo 
(AGL)

i.1.2.

i.1.3.

j.1

j.2

j.2.1.

j.2.2.

k.1

k.1.1.

k.1.2.

Nunca por debajo de qui-
nientos (500) pies AGL. 

Dentro del rango normal 
de autorrotación en un área 
apropiada para poder aterrizar 
con el motor fuera de servicio. 

k. Aproximación frustrada con motor
fuera de servicio.Aviones multimotores de 

tamaño pequeño: 
No se debe confundir con aterrizaje
frustrado con todos los motores operan-
do “Wave off”. 

1) Flaps y tren de aterrizaje se 
retraerán totalmente y la ae-
ronave deberá estar en con-
diciones de volar en forma 
segura y controlada con un 
motor fuera de servicio. 

No iniciar la simulación de esta
maniobra a menos que se cum-
plan las siguientes condiciones: 

Aviones tamaño pequeño: 2) Nunca realizar la maniobra
por debajo de cuatrocientos
(400) pies AGL. 

1) Nunca por debajo de los qui-
nientos (500) pies AGL u otra
altura superior necesaria pa-
ra la segura operación del 
avión con un solo motor. 

Aviones de mediano y 
gran tamaño: 

1) Nunca se realizará la manio-
bra por debajo de cuatrocien-
tos (400) pies AGL. 

2) Nunca por debajo de la IAS 
normalmente usada para la
posición de dispositivos hi-
persustentadores durante la
aproximación final. 

2) Nunca realizar la maniobra
por debajo de la velocidad 
mínima de control en el aire 
(VMCA) más de veinte (20) 
nudos (VMCA + 20) IAS, con 
el motor crítico fuera de ser-
vicio; o V2 + 10 KIAS (velo-
cidad segura de despegue). 

Aviones de mediano y 
gran tamaño: 

1) Nunca por debajo de cin-
cuenta (50) pies AGL. 

2) Nunca por debajo de la IAS 
normalmente usada para    la 
posición de dispositivos hi-
persustentadores durante la
aproximación final. 

j. Falla de motor simulada en 
helicóptero.

Durante Hover/Despegue se 
operará en condiciones de vuelo 
seguro (Safe Flight Envelope) 
sobre una superficie nivelada y 
firme.

l. Aproximación sin aplicación de dis-
positivos hipersustentadores o falla
simulada de dispositivos hipersus-

Durante el Vuelo de Crucero: 
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tentadores en aviones de mediano y 
gran tamaño. 

l.1

m.1

m.2

m.3

m.4

n.1

o.1

o.2

p.1

p.1.1.

p.2

p.2.1.

p.3

p.3.1.

p.3.2.

q.1

q.2

Para ser cancelada la aproxima-
ción a una altura mínima de cin-
cuenta (50) pies AGL; y seguida 
por una aproximación frustrada 
donde la velocidad (IAS) para 
operación de flap cero que ex-
ceda la velocidad normal de ate-
rrizaje con flaps (según sea es-
tablecido en el MOA) por más de 
veinte (20) KIAS. 

m. Hidroaviones y anfibios.

A excepción de aguas con refle-
jos tipo espejo con olas de me-
nos de dieciocho (18) pulgadas
de alto y sin crestas. 

Aguas calmas con reflejos tipo 
espejo.

Deben utilizarse objetos defini-
dos para ser utilizados como re-
ferencias visuales de profundi-
dad.

Se dispondrá de no menos de
dos (2) millas náuticas (NM) li-
bres de obstáculos para el des-
pegue y amerizaje. 

n. Aterrizaje Forzoso (Práctica). 

La recuperación debe comple-
tarse sobre los doscientos (200) 
pies AGL. 

o. Despegue interrumpido (Reject 
Take-Off).

Esta maniobra será realizada en 
el simulador apropiado cuando 
esté disponible. 

Si se realiza la maniobra en un 
avión se utilizarán las prácticas 

indicadas en Falla de Motor – 
Avión, antes de la velocidad de
decisión.

p. Falla de Estabilizador.

Descontrolado y/o Trabado (Runway
Stabilizer).

Aviones de tamaño pequeño: 

Nunca por debajo de mil 
(1,000) pies AGL. 

Aviones de mediano y gran ta-
maño:

Maniobra para ser reali-
zada únicamente en el simula-
dor.

Aterrizaje completo y despegue: 

Avión monomotor cual-
quier sea su desplazamiento
(porte).

1) Igual procedimiento de la
maniobra de toque y despe-
gue.

Aviones multimotores de 
mediano y gran porte. 

1) No permitido. Debe usarse 
longitud total de la pista de
aterrizaje disponible. 

q. Toques y despegues. 

Aviones Pequeños: Debe asegu-
rarse disponer de suficiente pis-
ta desde el punto donde la tota-
lidad del tren de aterrizaje toca 
tierra.

Aviones Grandes: La operación
se ajustará estrictamente al 
cumplimiento de los requisitos
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de operación para pista crítica o 
pista balanceada. 

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9

FORMULARIOS DE INSPECCIÓN
Y EVALUACIÓN.

Tal como se aprecia en el conte-
nido de este Manual, la normalización 
de los procedimientos del Inspector de 
Operaciones, es el objetivo fundamen-
tal, cualquiera sea la misión a cumplir
en el ejercicio de sus funciones. 

Una herramienta eficaz para la 
normalización de los procedimientos es
la utilización de formas apropiadas que 
permitan reflejar en forma detallada, 
precisa y resumida el resultado de una 
acción emprendida. 

No obstante lo expresado, el uso 
indiscriminado de las formas no garanti-
zaría el cumplimiento de las pautas de 
eficiencia buscadas, si no existiesen po-
líticas y criterios aplicables para cada 
actividad a desarrollarse.

En los próximos capítulos se deta-
lla cuidadosamente cada una de las 
formas diseñadas para ser utilizadas
para las actividades relacionadas con 
los aspectos esenciales de la Seguridad 
Operacional, precedidas de criterios de 
aplicación basados, especialmente, en 
el Doc. N° 8335 OACI y el 84.00 de la 
FAA, Ambos documentos reunidos en 
todos los Volúmenes del MPDOPS. 

Toda vez que se deba realizar 
una tarea de evaluación o de inspec-
ción, el Inspector de Operaciones de-
signado completará un informe escrito. 
Como ya se ha expresado en forma re-
dundante a  fines de normalizar y facili-
tar esta gestión, se han diseñado formu-
larios que permiten resumir y organizar 
el desarrollo de la inspección en forma 

práctica, precisa y siguiendo procedi-
mientos establecidos.

No obstante, los Inspectores de
Operaciones, también desarrollarán ac-
tividades encomendadas por otras De-
pendencias de la Dirección Seguridad
Aérea, como por ejemplo la evaluación
de Tripulantes para el otorgamiento de
Licencias o Habilitaciones, las cuales
serán ejecutadas según las pautas y
criterios del Manual de Procedimientos 
de la Unidad Examinadora (UEX) del 
Departamento de Licencias al Personal 
Aeronáutico (PEL) y las GNPP. 

La Autoridad Aeronáutica Civil ha 
confeccionado y revisado los Manuales
de Procedimientos de todos los Depar-
tamentos de la Dirección de Seguridad
Aérea con el fin de establecer, y norma-
lizar los formularios que obligan las acti-
vidades oficiales de los funcionarios de
Seguridad Aérea. 

A continuación se procede a des-
cribir y detallar los formularios de ins-
pección y evaluación destinados a las
operaciones de los Explotadores, tanto 
para el proceso de Certificación del Ex-
plotador como para el Plan de Vigilancia
Continua de la Seguridad Operacional
que es parte integral del proceso ante-
riormente mencionado. 

Los formularios diseñados para el 
Departamento Operaciones para las
tareas de Inspección y Evaluación
están identificados en la parte inferior 
izquierda de cada una de las hojas del 
formulario por la leyenda compuesta 
por las palabras en mayúsculas: AAC,
seguidos por el prefijo OPS, iniciales
del Departamento Operaciones,
continuando con una codificación
ordinal de cifras de cuatro dígitos
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comenzando con el N°0301 en 
adelante.

2.3.10 El detalle de los formularios que 
se pondrán en uso para las actividades
relacionadas con la Certificación de las
Operaciones de los Explotadores y el 
Plan de Vigilancia de la Seguridad 
Operacional consecuente es el 
siguiente:

a. Listado de Formularios. 

Formulario N° DENOMINACIÓN DEL
FORMULARIO.

AAC/OPS/0301 Calendario de Eventos. 

AAC/OPS/0302 Evaluación del Manual de
Operaciones.

AAC/OPS/0303 Evaluación del Programa
de Instrucción.

AAC/OPS/0304 Evaluación de la Base
Principal.

AAC/OPS/0305 Evaluación de Estación.

AAC/OPS/0306 Demostración de
Evacuación de
Emergencia y Amaraje
Forzoso (Ditching). 

AAC/OPS/0307 Inspección de
Operaciones en
Plataforma.

AAC/OPS/0308 Inspección de
Operaciones en Ruta.

AAC/OPS/0309 Evaluación de un A.F.M. 

AAC/OPS/0310 Inspección para La
Evaluación, Calificación y
Verificación de la
Habilitación de Piloto en 
Simulador y/o Aeronave. 

ACC/OPS/0310ª Inspección Para La
Evaluación, Calificación y
Verificación de la
Habilitación de Piloto en 
Simulador y/o Helicóptero. 

AAC/OPS/0311 Informe sobre Condición
de Simulador de Vuelo. 

AAC/OPS/0312 Certificación de
Entrenamiento en el
Trabajo (OJT).

AAC/OPS/0313 Evaluación de un A.O.M. 

AAC/OPS/0314 Evaluación del Manual de
Despacho.

AAC/OPS/0315 Control de Notas de las
Inspecciones.

AAC/OPS/0316 Hoja de Asistencia de 
Entrenamiento.

AAC/OPS/0317 Registro de
Entrenamientos.
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3.

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2

3.2.1

CAPÍTULO III 

ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DE LOS OPERADORES 
Y/O EXPLOTADORES 

ALCANCE Y CONCEPTOS.

La Autoridad Aeronáutica Civil
tiene la responsabilidad como mencio-
nan las Leyes 21 y 22 de enero 29 de 
2003 de que el Transporte Aéreo Públi-
co dentro del territorio nacional se reali-
ce de una manera segura para la con-
fianza del viajero. La AAC tiene el rol y
hace todo el énfasis para vigilar que los
Operadores y /o Explotadores realicen
sus actividades de una manera segura.
Por lo tanto, acordemente los Operado-
res y/o Explotadores deben tener en al-
ta prioridad, la aplicación de políticas
seguras y mantenerlas durante todas 
las fases de sus operaciones. El Tema 
de seguridad debe ser prioridad ante la 
administración en cuanto al cumplimen-
to de las disposiciones de la Ley y el 
RACP. Este Capítulo describe la res-
ponsabilidad de la administración del 
Operador y/o Explotador y los métodos 
requeridos de los programa de imple-
mentación.

Responsabilidad de la Admi-
nistración del Operador y/o Explota-
dor.

La alta administración del Operador y /o 
Explotador tiene la responsabilidad de 
reconocer los procedimientos que fallan 
para mantener las metas de seguridad.
Sin embargo, no es suficiente que ad-
ministradores y gerentes con gran expe-
riencia de un Operador sean capaces y
estén preparados para resolver sólo 
cuando se presenta un problema de se-

guridad. Tampoco es suficiente cuando 
es una institución como la AAC que le 
informa de alguna discrepancia seria de 
seguridad. Los Administradores capa-
ces deben conllevar a tomar un rol par-
ticipativo y no simplemente reaccionan-
do a eventos. No es suficiente que los
administradores establezcan políticas y 
procedimientos; Ellos deben asegurarse
que las políticas y procedimientos sean 
efectivos y que los empleados las im-
plementen, cumplan y le den seguimien-
to. Los administradores son responsa-
bles por problemas de cumplimiento, a 
pesar que ellos tal vez no conocen de 
los problemas, si ellos no tenían cono-
cimientos de la seguridad y la deficien-
cia de su cumplimiento.

Rol de la AAC. 

La Ley 21 de enero 29 de 2003, en sus 
artículos 75 y 76 le da facultades a la 
AAC para ejercer, cuando lo estimen 
conveniente, las inspecciones para 
comprobar que la administración del 
Operador está manejando la operación 
de acuerdo al RACP. Además, podrá 
como lo confirma el artículo 76 si es ne-
cesario: suspender, revocar, modificar
la autorización técnica el Certificado de 
Operación o la autorización económica, 
el Certificado de Explotación. 

VISIÓN GENERAL DE LA ADMI-
NISTRACIÓN.

Operación Segura.

La alta administración de un Operador 
tiene la responsabilidad de conducir
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operaciones seguras y asegurase que 
cumple con todas las disposiciones del 
RACP. Para alcanzar este propósito la 
administración tendrá que cumplir con lo 
siguiente:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

3.2.2

3.2.3

3.3

3.3.1

a.

b.

Programa de Evaluación Inter-
na.

Los Operadores están orientados a es-
tablecer programas de evaluación inter-
na que continuamente dan seguimiento 
a las políticas y procedimientos para 
asegurarse que se está operando con el 
más alto grado de seguridad. Estas au-
ditorías también deben cubrir a las em-
presas que proveen materiales, partes y 
servicios.

Asegurarse que posee y mantiene 
ambas, el intento y habilidad para 
cumplir con las Leyes y el RACP que 
regula a los Operadores. 

Nombrar un Gerente de alto nivel 
con funciones para dirigir programas
de análisis y vigilancias (esta posi-
ción debe tener la autoridad para in-
vestigar, reportar, cambiar progra-
mas de mantenimiento e inspección,
entrenamientos requeridos o proce-
dimientos como sea necesario para 
proveer el más alto grado de seguri-
dad en su operaciones. 

Programa de Información Vo-
luntaria.

Los Operadores podrán hacer acuerdos
con la AAC, sobre la implementación de 
un Programa de información voluntaria, 
aunque no tengan un programa de eva-
luación interna. Para esto existe la AC-
120-56 de la FAA “Air Carrier Voluntary
Disclosure Reporting Procedures”.Asegurarse que el personal que está 

en posiciones tales como: Inspecto-
res Delegados, Delegados Exami-
nadores de mecánicos y despacha-
dores, Instructores y otros que tie-
nen autoridad para inspeccionar
ítems (RII) poseen el más alto nivel 
de responsabilidad necesaria para 
ejercer sus funciones asignadas. 

La AC, estima que esta apertura de 
compartir aparentes violaciones y de 
una manera cooperativa para resolver
problemas, aumentará y promoverá la 
seguridad de los vuelos en la aviación.

INDICADORES DE ALERTA PA-
RA LOS OPERADORES Y SU 
CUMPLIMIENTO.Esforzarse para exceder los míni-

mos del RACP requeridos en todas
las áreas de responsabilidad del 
Operador.

La AAC, ha identificado ciertos 
indicadores de alerta para el cumpli-
miento de los Operadores que son 
áreas de incumbencia y preocupación
para un Operador y que pueden estar 
acompañadas con deficiencia potencia-
les de seguridad. Las cuales son:

Contratar y utilizar todos los elemen-
tos que se necesitan para una ope-
ración segura, incluyendo una fuerza 
laboral dispuesta y competente. 

Falla en prevenir y corregir proble-
mas operacionales que pueden
comprometer la seguridad. 

Demostrar la habilidad y disposición 
para trabajar con la AAC, para ase-
gurar la continuidad de las operacio-
nes seguras. Programas y políticas operacionales

que inhiben la habilidad para resol-
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ver problemas operacionales de se-
guridad.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

3.3.2

a.

b.

c.

d.

e.

f.

3.4

3.4.1

3.4.2

Violaciones repetitivas de la regula-
ción de temas de cumplimiento con 
normas de seguridad.

Cuando la AAC, a través de un  in-
cremento a la vigilancia, asume el 
papel de control de calidad dentro 
del Operador. 

Incremento en incidentes, acciden-
tes, violaciones y emergencias.

Lento procesamiento de programas 
y regulaciones. 

Variantes significativas en cambios y 
alcances operacionales, tales como: 
expansión de rutas, flota, e introduc-
ción de aviones nuevos o personal. 

Problemas corporativos y de admi-
nistración, tales como: pobre o sin 
contar con personal calificado y de 
experiencia a nivel gerencial. 

Incremento significativo en reempla-
zos de puestos o personal calificado.

Problemas laborales y de adminis-
tración, tales como: bancarrota y
huelgas.

Incremento en Arrendamientos con o 
sin tripulaciones. 

Fusión con otros Operadores. 

Áreas de Énfasis.

Una operación segura y que cumple con 
los requisitos de aeronavegabilidad in-
cluye una fuerza laboral que esté entre-
nada y experimentada, con guías técni-
cas y tiempo suficiente para efectuar un 
mantenimiento adecuado; así como 
también poseer un programa efectivo de 

aseguramiento de la calidad. Efectos 
que afectan negativamente la aerona-
vegabilidad y seguridad de las opera-
ciones han sido identificados a través 
de las inspecciones que efectúa la AAC.
Algunas áreas de inspección son las
siguientes:

Programas de entrenamiento. 

Manuales y procedimientos. 

Sistemas de registros y archivos 

Tiempos de vuelos y descansos.

Control Operacional. 

Uso de la MEL y la CDL. 

PROGRAMAS DE ENTRENA-
MIENTOS.

Los Programas de entrenamiento son 
sistemas de entrenamientos que inclu-
yen currículos, facilidades, Instructores, 
métodos de ofrecer la enseñanza, pro-
cedimientos para realizar pruebas y
comprobaciones. Los programas deben 
satisfacer lo contemplado en el Libro 
XIV Parte I Capítulo IX,  sección Sexta,
para asegurarse que cada empleado 
permanece adecuadamente entrenado 
para cada avión en la cual está operan-
do.

Efectividad.

Un entrenamiento efectivo para todo el 
personal es crítico para que un Opera-
dor mejore y mantenga el alto grado de 
competencia y seguridad en las opera-
ciones.

Necesidad de Flexibilidad.

Todas las operaciones aéreas están di-
rectamente influenciadas por cambios
dentro del Operador o en la industria en 
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general. Estos cambios normalmente 
resultan en una necesidad de revisar los
currículos de entrenamiento. Cambios
que conllevarán a revisar el entrena-
miento incluyen lo siguiente: 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

3.4.3

3.4.4

a.

b.

c.

d.

e.

f.

3.5

3.6

Entrenamiento efectuado en tiempo 
adecuado; ejemplo: entrenamiento 
de operaciones frías; ofrecido antes 
del invierno.

Inculcamiento gerencial en una at-
mósfera de premios y auto mejora-
miento y profesionalismo.

Personal gerencial. 

Requisitos de regulación. 
MANUALES Y PROCEDIMIEN-
TOS.Equipo.

Estado financiero. El RACP requiere que un Operador po-
sea y mantenga un Manual de Opera-
ciones. Este Manual es el documento
que mejor describe el método como el 
Operador va a conducir sus operacio-
nes y va a delegar responsabilidades a 
sus empleados. El contenido del Manual
varía dependiendo del tipo, alcance y
tamaño de operación. El Manual debe 
tener una completa  y detallada infor-
mación para todos los empleados para 
realizar sus funciones. El Libro XIV, Par-
te I, Artículo 34 contiene los requisitos
mínimos.

Alcance de las operaciones. 

Demanda pública.

Evaluación.

Cuando alguno o más de estos cambios
ocurre, el Operador debe re-evaluar su 
programa de entrenamiento.

Inculcando Respeto a Cumpli-
miento y Seguridad.

El respeto que el personal de la alta 
administración tiene por cumplimiento 
del RACP y por la seguridad de las ope-
raciones, puede afectar directamente la 
actitud de los empleados hacia el cum-
plimiento del RACP y seguridad. Algu-
nos indicadores de efectividad para 
desarrollar actitudes positivas con res-
pecto a entrenamiento son las siguien-
tes:

SISTEMA DE REGISTROS Y AR-
CHIVOS.

Situaciones que involucran la presencia
de uno o más de los indicadores de 
alertas mencionados en el punto 3.3 de 
este Capítulo usualmente cambia la ca-
pacidad y carácter de un Operador. Un 
periodo de transición casi siempre ocu-
rre cuando la capacidad original está en 
un estado de cambio hasta que una 
nueva capacidad ha sido establecida y 
estabilizada. Los Operadores deben es-
ta en alerta con cambios en la filosofía 
operacional, que pueden causar cam-
bios negativos en las actitudes de los
empleados hacia un profesionalismo,
cumplimiento y seguridad. La alta admi-
nistración debe incrementar la vigilancia

Instructores motivados, creíbles y 
calificados.

Actitud positiva de los estudiantes
con el entrenamiento.

Alcanzando resultados positivos
después de las pruebas. 

Comportamiento profesional que se 
mide con un entrenamiento efectivo. 

I C-III-4



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
VOLUMEN I – PARTE C 

CAPÍTULO: III
Página  5 de 7 
REVISIÓN   0 
FECHA:  25/03/2004

de los sistemas de registros para vigilar
detalladamente el sistema. En otros ca-
sos, particularmente si se hacen cam-
bios en el sistema de registros. La acep-
tación o aprobación será requerida por
la AAC con un concepto y acercamiento 
más agresivo que la misma vigilancia. 

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.7

3.7.1

3.7.2

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Los Operadores deben mantener regis-
tros  como lo tipifica el Libro XIV parte I
Sección Vigésimo Segunda, donde de-
muestren los periodos de vuelo y des-
canso de cada Tripulante. No existe un 
método común aprobado por la AAC,
por lo tanto los Operadores pueden usar 
cualquier método, incluyendo registros
computarizados, que claramente de-
muestran los periodos de descanso y
los tiempo de vuelo de cada Tripulante.

Definición.

Un registro es una explicación de un 
acontecimiento o evento e incluye prue-
ba del evento ocurrido por medio de una 
certificación por firma u otros medios. 

Indicadores de estrés y fatiga.

Existe un número de factores que afec-
tan las funciones de un Tripulante y de-
ben ser tomadas en cuenta por las Ge-
rencias del  Operador. 

Errores y Omisiones.

Errores menores y omisiones no consti-
tuyen tal vez falta de cumplimiento por 
parte del Operador y no necesita aplica-
ción de la Ley.

Estos factores afectan directamente la 
condición sico-física mental del Tripu-
lante, y la suma de su bienestar. Es 
apropiado que se reduzcan las horas de 
vuelos o se aumenten los periodos de 
descansos basados en los efectos de 
las siguientes causas de fatiga y estrés: 

Requisitos de Regulación.

El Libro XIV Parte I del RACP requiere
que los Operadores mantengan regis-
tros de los Tripulantes y Despachado-
res, así como otros aspectos de las 
operaciones y el mantenimiento de los
aviones y sus deficiencias.

Grandes volúmenes de carga y pa-
sajeros.

Condiciones climatológicas, como
calor extremo, gran humedad, nieve 
etc.

ITINERARIO DE LOS TRIPULAN-
TES.

Las condiciones físicas y mentales de 
los empleados están directamente rela-
cionadas con el sueño, descanso y rela-
jamiento que ellos reciben. El personal 
gerencial debe emplear estrategias co-
ntra las fatigas para asegurarse que los
empleados están adecuadamente des-
cansados antes de aceptar una asigna-
ción de vuelo. Por eso el Operador debe 
confeccionar itinerarios que estén de-
ntro de las regulaciones al respecto del 
Libro XIV Parte I del RACP.

Largas horas de trabajo. 

Tiempo inadecuado para almuerzos. 

Falta de agua y comida. 

Ambiente bullicioso y de ruido. 

Alto número de despegue y aterriza-
jes en instrumentos. 

Poca experiencia en los Tripulantes.

Descanso de noche inadecuado por 
falta de acomodo confortable. Registros Requeridos.
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j. Itinerarios con cambios no planifica-
dos.

k.

l.

3.8

3.8.1

3.8.2

3.8.3

3.8.4

3.8.5

a.

Situaciones que comprometen la se-
guridad tales como tiempo de des-
canso breve o insuficiente.

Exceder tiempos límites de la MEL y
otros excesos operacionales.

CONTROL OPERACIONAL.

Los Operadores conducen el control 
operacional, actuando y tomando deci-
siones diariamente que son necesarias
para operar los vuelos seguramente y 
en cumplimiento con el RACP. El siste-
ma de Control Operacional varía de un 
Operador a otro dependiendo del tipo 
de operación y si está autorizado a con-
ducir su compleja operación, la manera 
de comunicaciones y las personas que 
están involucradas en la preparación y
conducción de los vuelos bajo el siste-
ma del Operador. Existen generalmente
tres sistemas de Control Operacional:
Despacho de vuelo, Seguimiento de 
vuelo y Localización del vuelo.

Sistemas de Despacho de Vue-
lo.

El RACP requiere que el Operador em-
plee Despachadores con Licencias para 
ejercer control de los vuelos. Además, 
deben tener facilidades de comunica-
ción capaces de comunicarse rápida-
mente con el vuelo a través de toda la 
ruta.

Sistema de seguimiento de 
vuelos.

El Libro XIV del RACP coloca la res-
ponsabilidad del control Operacional en 
el Director/Gerente de Operaciones y
del Piloto al Mando. El Director de 
Operaciones puede delegar las 
funciones para el inicio, continuación,

para el inicio, continuación, desviación y 
terminación de un vuelo a otro emplea-
do, pero el Director mantiene toda la 
responsabilidad de esas funciones.

Sistema de Localización de 
Vuelo.

Este sistema requiere que el nombre y 
título de cada individuo autorizado a 
ejercer el control Operacional esté lista-
do en el Manual de Operaciones; el 
Operador podrá delegar la función en el
Piloto al Mando para vuelos y rutas es-
pecíficas, pero siempre mantiene la 
responsabilidad.

Responsabilidad del Operador.

Es responsabilidad del Operador asegu-
rarse que todas las funciones requeri-
das, tales como: itinerario de Tripulan-
tes, planeamiento de carga y disposi-
ción de aviones sean autorizadas antes 
de la salida del vuelo. El Operador debe 
establecer un sistema de comunicación 
interna y procedimientos administrativos 
que aseguren el logro de las funciones
requeridas.

Responsabilidad de la AAC.

Es responsabilidad de la AAC evaluar el 
sistema utilizado de Control Operacional 
del Operador para asegurarse que 
cumple con la regulación. El sistema 
debe ser efectivo y proveer el máximo 
de seguridad en las operaciones que 
son conducidas. La AAC, debe estar 
atenta de cualquier problema que tenga 
la administración del Operador que lo 
lleve a un rompimiento del sistema. Al-
gunos de los indicadores de problemas
en potencia pueden ser los siguientes: 

Personal sin conocimiento, compe-
tencia o calificación. 
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b. Sistema de comunicación inadecua-
da.

c.

d.

e.

f.

g.

3.9

Facilidades inadecuadas. 

Carga de trabajo arriba de lo normal. 

Pobres o impropios procedimientos. 

Entrenamiento no efectivo. 

Cualquier indicador de alerta para el 
cumplimiento de los Operadores lis-
tado en el punto 3.3.

USO DE LA MEL Y la CDL.

Otra área que la alta administración del 
Operador debe especialmente observar, 
es cuando se crean situaciones que in-

volucran indicadores como en el punto 
3.3 son la MEL y la CDL y sus requeri-
mientos y procedimientos. La presencia 
de uno o más de los indicadores usual-
mente cambian la capacidad y caracte-
rísticas del Operador afectado. Cual-
quier degradación o rompimiento de la 
MEL y CDL  debido a la no efectividad 
de la administración o por cualquier otra 
causa, puede tener un impacto inmedia-
to y significante en la seguridad de l os 
vuelos.
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4.

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.3

CAPÍTULO IV 

ENTRENAMIENTO ORIENTADO A LA LÍNEA DE VUELO
L.O.F.T. (Line Oriented Flight Training)

“QUALIFICATION  L.O.F.T.”.GENERALIDADES

Está diseñado para Tripulaciones que 
no están completamente calificadas y
debe ser complementario de un pro-
grama aprobado de “ADVANCED SI-
MULATION TRAINING”, donde todo el 
entrenamiento puede ser efectuado en 
simulador cumpliendo con todos los re-
quisitos de un programa aprobado para 
tal fin. 

El programa consiste en por lo menos 
cuatro horas de entrenamiento que con-
tengan dos segmentos representativos
en las rutas del Operador. 

Este programa está diseñado como 
complemento de un entrenamiento de 
simulador. Este entrenamiento debe 
permitir a las Tripulaciones, entrenarse
con una Tripulación completa y dentro 
de un ambiente real, en escenarios di-
versos, que incluyan procedimientos, 
rutinarios, anormales y de emergencia,
además en las operaciones especiales
aprobadas al Operador. Dentro de este 
ambiente se practica el C.R.M., la coor-
dinación de la Tripulación, el criterio, la 
toma de decisiones la conciencia situa-
cional y las técnicas de comunicacio-
nes. El objetivo del L.O.F.T., es mejorar 
el desempeño de las Tripulaciones, pre-
viniendo accidentes e incidentes duran-
te el trabajo rutinario de línea

“SPECIAL PURPOSE OPERA-
TIONAL TRAINING”.

Puede ser diseñado para cumplir un 
propósito especial de entrenamiento 
como por ejemplo entrenamiento de di-
ferencias C.R.M. u operaciones espe-
ciales aprobadas al Operador, en este 
tipo de LOFT se permiten las interrup-
ciones didácticas con un propósito es-
pecial.

“LINE OPERATIONAL EVA-
LUATION”.

Debe ser diseñado para personas que 
estén participando  en un programa de 
A.Q.P, y debe ser calificado.  LA AAC 
no tiene nada regulado al respecto. Por 
lo tanto este párrafo 4.2.4. no es válido 
en la actualidad para las operaciones
bajo el Libro XIV, Parte I del RACP.

HAY CUATRO TIPOS DEFINIDOS 
DE LOFT:

“RECURRENT LOFT”.

Está diseñado para asegurar que cada 
Tripulante mantenga su competencia en 
el tipo de avión en el que está calificado
y puede ser construido para cumplir los
requerimientos de un programa de en-
trenamiento.

El L.O.F.T.

Consta de los siguientes elementos: 

I C-IV-1
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4.3.1 Tripulación:

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

La Tripulación debe estar calificada y
cumplir con sus deberes como en un 
vuelo real. El programa debe contener
escenarios reales y representativos del 
Operador asegurando que el ambiente 
sea familiar para las Tripulaciones. No 
debe ser un escenario para calificación 
y debe desarrollarse sin interrupciones
del Instructor, las decisiones que pro-
duzcan situaciones indeseables no indi-
can que se pierda el entrenamiento, pe-
ro deben ser discutidas en la exposición 
verbal posterior y si es el caso debe 
proveerse un entrenamiento adicional 
hasta que las deficiencias se corrijan 
satisfactoriamente.

Debe ser un escenario sin interrupcio-
nes y se debe permitir que las decisio-
nes de la Tripulación afecten el desarro-
llo del vuelo. En la exposición verbal 
posterior se debe permitir el auto crítico 
de la Tripulación.

ASPECTOS IMPORTANTES DEL
LOFT

Exposición verbal previa
(Briefing), el Instructor debe instruir a 
los Tripulantes sobre el escenario que 
se va a volar y el objetivo de este entre-
namiento.

Se debe enfatizar en la no pre-
sencia del instructor quien actuará, co-
mo A.T.C. tierra y F/A. 

Previo al vuelo, como en un vue-
lo real analizando, peso y balance,
reportes de tiempo despacho y la M.E.L. 

El vuelo incluye, Rodaje, Despe-
gue, Crucero y Aterrizaje. 

La exposición verbal posterior 
(Debriefing) incluye autocrítica y anota-

ciones del instructor se pueden usar los
videos para ayudar a analizar el trabajo. 

El tiempo para esta instrucción no debe 
ser menor de cuatro horas que puede 
incluir, la  reparación del vuelo y la ex-
posición verbal posterior. Escenarios:
deben ser construidos dentro de la ope-
ración del Operador, pero se pueden 
incluir situaciones no frecuentes tales
como nieve, pista contaminada u otra 
condición no frecuente pero posible. 

Deben construirse varios escenarios y 
pueden combinarse entre ellos deben 
estarse variando constantemente para 
evitar que las Tripulaciones preparen el 
vuelo con anticipación.

El LOFT debe ser aprobado en el pro-
grama de entrenamiento y los delinea-
mientos generales que se usarán 

El éxito del programa de acuerdo a la 
filosofía de la FAA, se basa en cuatro 
puntos fundamentales: 

a. Uso del simulador más avanzado
posible.

b. Asegurar que los Tripulantes estén
calificados o hayan recibido entre-
namiento apropiado.

c. Los escenarios deben correr sin inte-
rrupciones.

d. Los escenarios deben ser reales con
la operación del Operador y deben
cambiarse constantemente para
asegurarse que las Tripulaciones no
se familiaricen con los mismos.

INSTRUCTORES:

a. Los Instructores deben estar califi-
cados en el tipo de avión en el que
van a dar entrenamiento y ser entre-
nados en la filosofía y en la forma de
conducir un entrenamiento L.O.F.T

I C-IV-2 
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b. Deben estar capacitados para eva-
luar la Tripulación en conjunto y a 
cada miembro en particular. 

d. Deben tener entrenamiento en 
C.R.M.

c. Deben estar familiarizados con las
operaciones de la aerolínea.

I C-IV-3
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CAPITULO V 

5. VERIFICACIÓN DE COMPETENCIA DE TRIPULANTES DE AVIÓN  O
HELICÓPTERO 

5.1 INSPECCIÓN PARA 
HABILITACIÓN DE TRIPULANTES 
EN VUELO EN AVIÓN Y 
HELICOPTERIO. 

5.1.1 Personas autorizadas a 
conducir una verificación de. 
competencia. 

El proceso de verificación de 
competencia de un piloto debe ser 
efectuado por un Inspector de la AAC o 
por un inspector Delegado al Operador 
y/o Explotador.  

5.1.2 Calificaciones de los 
inspectores. 

El Inspector de Operaciones deberá 
estar con las calificaciones detalladas 
en la sección  6.15.2 del Capítulo VI, 
Parte A del Volumen I del MPD-OPS. 
Cuando una fase de certificación es 
conducida por un Inspector delegado al 
Operador y/o Explotador, éste tiene que 
estar calificado, de acuerdo a lo 
requerido en los Libros VI, XIV y XVI del 
RACP. 

5.2 GENERALIDADES. 

a. Las inspecciones para la habilitación
de evaluación de tripulantes se
ajustarán estrictamente a los
criterios de seguridad y a las
instrucciones generales requeridas
en el presente Manual.

b. Se consideran los tipos de aviones y
helicópteros que están detallados en
las definiciones de este Manual.

c. El formulario guía de evaluación
para tripulantes de helicópteros y
trabajo aéreo, será el
AAC/OPS/0310a con anotaciones
del Inspector asignado, dependiendo
del tipo de operaciones a evaluar.

d. En el presente capítulo se describen
los objetivos de las comprobaciones
para la habilitación de los tripulantes
en vuelo en aviones y helicópteros
para el caso de que no existiese
simulador de los mismos.

5.3  INSPECCIÓN PARA LA 
HABILITACIÓN DE IDONEIDAD 
DE TRIPULANTES DE VUELO- 
AVIÓN. 

5.3.1 Preparación previa al vuelo. 

a. Conocimientos sobre el avión
(oral).

Objetivo: verificar que el solicitante: 

a.1 Posee conocimientos
adecuados sobre el avión, sus 
sistemas y componentes, los 
procedimientos normales, 
anormales y de emergencia  con 
respecto al tipo de avión, el uso 
correcto de la terminología 
referente a los siguientes 
aspectos: 
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a.1.1. Tren de aterrizaje: 
Indicadores, frenos, cubiertas, 
guiado rueda de nariz, sistema 
antibloqueo (anti skid), trabas; 

a.1.2. Motores: Controles e 
indicadores. Combustible, 
compresores, turbinas, aceite, 
puntos de montaje, detección de 
fuego y cualquier otro 
componente particular; 

a.1.3. Hélice: Componentes 
principales, controles, tipo, sis-
tema de bandera y bandera 
automática, torque, sincroni-
zación, etc; 

a.1.4. Sistema de combustible: 
Capacidad, drenajes, bombas, 
controles, indicadores, 
alimentación cruzada, transfe-
rencia, tipo de combustible, 
aditivos, carga, descarga, 
alternativas de combustible, etc; 

a.1.5. Sistema de aceite: 
Capacidad, grado, cantidades e 
indicadores, etc; 

a.1.6. Sistema hidráulico: 
capacidad, bombas, presión, 
tanques, reguladores, etc; 

a.1.7. Sistema eléctrico: 
Alternadores, generadores, 
batería, paneles de protección, 
barras de distribución, controles, 
indicadores, fuentes auxiliares y 
externas, etc; 

a.1.8. Sistemas auxiliares: 
Calefacción, refrigeración, venti-
lación, oxígeno, presurización, 
controles, indicadores; 

a.1.9. Instrumental y 
comunicaciones: Piloto 
automático, director de vuelo, 
sistema electrónico indicador de 
vuelo (EFIS), sistema de 
navegación, transponder, etc. 

a.1.10. Protección deshielo, 
antihielo, Sistema pitot-estático 
(motores, planos de ala y de 
cola, etc.); y 

a.1.11  Equipo para tripulantes 
y pasajeros: sistema de 
oxígeno, equipos de 
supervivencia, salidas de 
emergencia, procedimientos de 
evacuación, roles de los 
tripulantes y uso de las 
máscaras de oxígeno, etc. 

a.2 Conocimientos adecuados sobre 
el contenido de los Manuales de 
Operación y/o Manual de Vuelo 
de del avión en todo lo 
relacionado con los sistemas y 
componentes listados en la Lista 
de Equipo mínimo (MEL), y las 
Especificaciones de 
Operaciones. 

b. Rendimiento y limitaciones del 
avión. 

Objetivo: verificar que el solicitante: 

b.1 Posee conocimientos 
adecuados sobre el rendimiento 
(performance) y las limitaciones 
del avión, incluyendo   los 
efectos negativos que se 
producen al exceder cualquier 
limitación. 

b.2 Utiliza en forma adecuada las 
cartas, tablas, gráficos, y/o 
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cualquier otro sistema requerido 
para determinar: 

b.2.1. Distancia de aceleración 
parada; 

b.2.2. Rendimiento 
(performance) de despegue con 
todos los motores y con falla de 
uno de los motores; 

b.2.3. Rendimiento 
(performance) de ascenso con 
todos los motores y con motores 
fuera de servicio; 

b.2.4. Techo de servicio con 
todos los motores y con motores 
fuera de servicio; 

b.2.5. Rendimiento 
(performance) de crucero. 

b.2.6. Consumo de combustible 
y lubricante, alcance, 
autonomía; 

b.2.7. Rendimiento 
(performance) de descenso; y 

b.2.8. Procedimiento de 
aterrizaje abortado. 

b.3 Efectos del terreno y cualquier 
otro factor relacionado con el 
tipo del avión: 

b.3.1. Conoce, para el tipo del 
avión, las velocidades que 
deberá utilizar durante las 
distintas fases del vuelo; 

b.3.2. Conoce los efectos de las 
condiciones meteorológicas 
sobre el rendimiento 
(performance) del avión  aplica 
correctamente dichos factores 

sobre las cartas, gráficos o 
tablas; 

b.3.3. Determina correctamente 
la ubicación del centro de 
gravedad para una condición 
dada por el Inspector de 
Operaciones y demuestra si  el 
mismo se encuentra dentro de 
los límites permitidos; y  

b.3.4. Planifica el vuelo en forma 
adecuada demostrando cono-
cimientos de los procedimientos 
que debe aplicar y de los fac-
tores que afectan el rendimiento 
(performance) de la aeronave. 

c. Operaciones en tierra. 

c.1 Inspección previa al vuelo. 

Objetivo: Verificar que el solicitante: 

c.1.1. Posee conocimientos 
adecuados sobre los 
procedimientos relacionados con 
la inspección previa al vuelo, los 
ítems que deberá controlar, 
cómo detectar posibles defectos 
y las acciones correctivas que 
deberá realizar. 

c.1.2. Conoce cómo determinar 
el estado operativo de la 
aeronave, localizando y 
explicando el significado y la 
importancia de la 
documentación relacionada con: 

1) Certificados; 

2) Limitaciones operativas, 
listas de control y manuales; 

3) Lista de Equipo Mínimo 
(MEL); 



CAPÍTULO  V 
PÁGINA 4 de 42 

REVISIÓN 2 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
VOLUMEN I – PARTE C FECHA 16/04/2009 

I C - V - 4 

4) Peso y balance; y

5) Exigencias de
mantenimiento, registros,
estado del   avión para el
vuelo propuesto;

6) Mantenimiento que puede
ordenar realizar el piloto y
otros tripulantes.

c.1.3. Utiliza en forma adecuada 
las listas de control aprobadas 
para inspeccionar el avión 
externa e internamente. 

c.1.4.Utiliza el método de
pregunta-respuesta con otros 
tripulantes, cuando es aplicable, 
a efectos de cumplir con los 
procedimientos de la lista de 
verificación. 

c.1.5. Verifica que el avión
satisface las normas de se-
guridad para el vuelo, prestando 
especial atención  a los 
siguientes aspectos: 

1) Plantas de poder, 
incluyendo controles e 
indicadores; 

2) Cantidad de combustible,
tipo, grado de
contaminación,
procedimientos de carga,
etc;

3) Cantidad de aceite, tipo,
procedimiento de carga.

4) Cantidad de líquido 
hidráulico, tipo y servicio;

5) Cantidad de oxígeno,
presión, sistemas asociados
para tripulantes y pasajeros;

6) Tren de aterrizaje, frenos y
guiado rueda de nariz;

7) Cubiertas, condición, 
inflado, montaje, etc;

8) Protección contra el fuego,
sistema de detección,
presión, indicaciones de
descarga;

9) Sistema neumático, presión
y servicio.

10) Servicios en tierra, 
operación adecuada;

11) Energía auxiliar;

12) Sistemas controles de
vuelo, trim, spoilers, rotores
y sistemas asociados; y

13) Sistemas anti-hielo y
deshielo, operación y
servicio.

c.1.6. Efectúa coordinaciones 
adecuadas con el personal de 
tierra y verifica las 
autorizaciones necesarias antes 
de efectuar movimientos de 
puertas, controles de vuelo y o 
impedimentos. 

c.1.7. Cumple con las normas 
establecidas en las Especifica-
ciones de Operaciones, cuando 
fuese aplicable. 

c.1.8. Realiza la operación y 
verificación adecuada de todos 
los sistemas del avión. 

c.1.9. Detecta cualquier 
anomalía, determina si el avión 
es seguro para realizar el vuelo, 
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o toma la acción correctiva 
adecuada. 

c.1.10. Controla el área general 
alrededor del avión para verificar 
posibles peligros para la 
seguridad del mismo y del 
personal. 

Nota: Si el avión exige como tripulante un 
mecánico de a bordo, la inspección visual 
puede ser omitida o ser realizada mediante el 
empleo de una ayuda visual aprobada. 

c.2. Manejo adecuado de la cabina 
de vuelo. 

Objetivo: Verificar que el solicitante: 

c.2.1. Posee los conocimientos 
adecuados para dirigir los 
procedimientos de manejo de 
cabina de vuelo y los 
relacionados con la operación 
del avión. 

c.2.2.  Se asegura que los 
procedimientos operativos y el 
uso de las listas de verificación 
de procedimientos son 
cumplidos en la secuencia 
correcta y de acuerdo con lo 
establecido en los manuales y 
Especificaciones de 
Operaciones. 

c.2.3.Conduce todas las fases 
del vuelo en un todo, de acuerdo 
con las normas aplicables al 
mismo, las autorizaciones ATC y 
cualquier otra directiva que sean 
aplicables. 

c.2.4. Realiza la asignación de 
tareas al resto de los tripulantes 
en oportunidad y de acuerdo con 
las normas vigentes. 

c.2.5. Se mantiene 
constantemente atento sobre las 
distintas alternativas del vuelo y 
los aspectos que 
específicamente le conciernen 
como piloto al mando (PIC). 

c.2.6 Toma las acciones 
adecuadas en caso de una 
emergencia, real o simulada, no 
dejando lugar a posibles dudas 
en su accionar. 

c.3 Procedimiento de puesta en    
marcha (arranque) de motores. 
 
Objetivo: Verificar que el solicitante: 

c.3.1. Conoce el procedimiento 
correcto para la puesta en 
marcha (arranque) de motores, 
sus distintas alternativas, el uso 
de energía exterior, la influencia 
de factores atmosféricos, las 
limitaciones y las acciones 
correctivas en caso de 
situaciones normales, anormales 
o de emergencia. 

c.3.2. Se asegura que los 
procedimientos sobre seguridad 
en tierra sean cumplidos antes, 
durante y después del arranque. 

c.3.3. Se asegura del adecuado 
empleo del personal que debe 
asistir a los tripulantes. 

c.3.4. Ejecuta todos los asuntos 
relacionados con el procedi-
miento de puesta en marcha 
siguiendo la lista de 
verificaciones (check list) 
aprobada para cada una de las 
fases. 
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c.3.5. Demuestra criterio, 
planificación y experiencia para 
resolver situaciones no previstas 
en la lista de control. 

c.4  Rodaje. 

Objetivo: Verificar que el solicitante: 

c.4.1. Posee los conocimientos 
adecuados y ejecuta técnicas y 
procedimientos seguros para el 
rodaje del avión. 

c.4.2. Posee la habilidad             
requerida para mantener 
adecuado y correcto control 
sobre el avión.  

c.4.3. Es capaz de mantener la 
distancia adecuada con relación 
a otros aviones, obstrucciones y 
personas. 

c.4.4. Cumple con todos los 
asuntos aplicables de la lista de 
verificación de procedimientos 
(check list) y ejecuta los 
procedimientos recomendados. 

c.4.5. Mantiene la trayectoria 
deseada y la velocidad recomen-
dada. 

c.4.6. Cumple con las 
instrucciones impartidas por ATC. 

c.4.7. Respeta las líneas de 
espera, las áreas críticas y toda 
otra marcación terrestre. 

c.4.8. Mantiene una vigilancia 
constante y un control adecuado 
sobre el avión durante todo el 
rodaje. 

c.4.9. Cumple con indicaciones 
de señales en tierra. 

d. Despegues y salida del área. 

d.1 Despegue normal y con viento 
cruzado. 

Objetivo: Verificar que el solicitante: 

d.1.1. Posee conocimientos 
adecuados sobre las técnicas y 
procedimientos para efectuar 
despegues normales y con 
viento cruzado, incluyendo para 
cada tipo de avión, velocidades, 
configuraciones, y 
procedimientos de emergencia. 
Coordinar en cabina: (Take off 
Data Card - Tarjeta Datos para 
Despegue). 

d.1.2. Tiene en cuenta antes de 
efectuar el despegue todos los 
factores operacionales que 
pueden afectar la maniobra, 
tales como, características del 
avión, largo de pista, trayectoria 
de despegue, condiciones de la 
superficie, viento, obstrucciones 
y cualquier otro factor que pueda 
afectar la seguridad. 

d.1.3. Ajusta la potencia de los 
motores de acuerdo con las 
recomendaciones de los 
manuales. 

d.1.4. Toma nota de las 
obstrucciones que pueden 
afectar su trayectoria de 
despegue. 

d.1.5. Verifica y aplica 
correctamente las correcciones 
por componente de viento. 

d.1.6. Alinea el avión con el 
centro de pista. 
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d.1.7. Aplica correctamente los 
controles a efectos de asegurar y 
materializar el alineado del avión  
con el centro de la pista. 

d.1.8. Incrementa la potencia en 
forma suave, correcta hasta los 
valores predeterminados de 
acuerdo con las condiciones 
existentes. 

d.1.9. Completa los controles 
requeridos antes de iniciar el 
despegue, a efectos de verificar 
el rendimiento de los motores. 

d.1.10. Controla los instrumentos 
de los motores, los controles y 
parámetros para confirmar que 
los valores previamente 
calculados son alcanzados. 

d.1.11. Ajusta los controles para 
alcanzar la actitud de vuelo 
deseada de ascenso para una 
determinada velocidad y/o 
velocidad vertical para obtener el 
rendimiento (performance) 
deseado para un segmento de 
despegue particular. 

d.1.12. Ejecuta los cambios de 
actitud requeridos, las retrac-
ciones de tren de aterrizaje y 
flaps, los ajustes de potencia y 
toda otra tarea prevista a las 
velocidades requeridas, dentro 
de las tolerancias establecidas en 
el Manual de Operación o de 
Vuelo. 

d.1.13. Utiliza y ejecuta 
correctamente los procedimientos    
contra ruido (Noise Abatement 
Procedures). 

d.1.14. Cumple con los asuntos 
de la lista de verificación de 
procedimientos (check list) en 
forma adecuada y oportuna. 

d.1.15. Mantiene y cumple con 
los segmentos de ascenso en la 
velocidad vertical adecuada. 

d.1.16. Mantiene el rumbo 
deseado dentro de (± 5 grados) y 
la velocidad deseada dentro de (± 
5 nudos). 

      d.2 Despegue por instrumentos 

Objetivo: Verificar que el solicitante: 

d.2.1. Posee los conocimientos 
adecuados para realizar un 
despegue por instrumentos 
simulando condiciones 
meteorológicas por instrumentos 
al alcanzar cien (100) pies por 
encima de la altitud de la pista. 

d.2.2. Toma en cuenta, antes de 
comenzar el despegue, los 
factores operacionales que 
pueden afectar la maniobra, tales 
como características del avión, 
largo de pista, senda de despe-
gue, condiciones de la superficie, 
viento, obstrucciones y otros 
factores que pudieren afectar la 
seguridad de la maniobra. 

d.2.3. Cumple con los asuntos de 
la lista de verificación de 
procedimientos (check list)   para 
asegurarse que los sistemas del 
avión, aplicables al despegue, se 
encuentran operativos. 

d.2.4. Ajusta los instrumentos de 
vuelo de acuerdo con los valores 
que corresponden, antes de 
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iniciar el despegue por ins-
trumentos. 

d.2.5. Efectúa una suave y 
adecuada transición de las condi-
ciones meteorológicas visuales a 
las condiciones, reales o simu-
ladas, de vuelo por instrumentos. 

d.2.6. Mantiene una adecuada 
actitud de ascenso. 

d.2.7. Mantiene, las velocidades 
que corresponden para cada 
momento del despegue y 
ascenso inicial. 

d.2.8. Mantiene el rumbo 
deseado dentro de (± 5 grados) y 
la velocidad deseada dentro de 
(± 5 nudos). 

d.2.9.  Cumple con las 
autorizaciones ATC y las 
instrucciones impartidas por los 
controles ATC. 

d.3. Falla de motor (Engine  
       Failure).  
Objetivo: Verificar que el solicitante: 

d.3.1. Conoce los procedimientos 
que deben ser aplicados cuando 
se produce una falla de motor 
durante el despegue, las veloci-
dades de referencia y las 
acciones específicas que debe 
ejecutar el piloto. 

d.3.2. Toma en consideración, 
antes de comenzar el despegue, 
los factores operacionales que 
podrían afectar la maniobra, tales 
como las características del 
avión, largo de pista, senda de 
despegue, condiciones de la 
superficie, viento, obstrucciones, 

y otros que pueden afectar la 
seguridad. 

d.3.3. Abortar el despegue si la 
falla de motor ocurre en un punto 
antes de V1 durante el despegue, 
en el que el avión puede ser 
detenido con seguridad en la 
pista. 

d.3.4. Continúa el despegue en 
aviones multimotores, si la falla 
de motor simulada ocurre en un 
punto en que el avión puede 
continuar a una velocidad 
específica y alcanzar una altitud 
que esté de acuerdo con la 
capacidad y rendimiento del 
avión y sus limitaciones 
operativas (después de Vr). 

d.3.5. Establece, en aviones 
monomotores, una aproximación 
sin potencia directamente al 
frente si la falla de motor ocurrió 
después de abandonar la pista. 

d.3.6. Mantiene en aviones 
multimotores, después que se 
produjo la falla de motor una vez 
establecido el ascenso, el rumbo 
deseado dentro de (± 5 grados), 
la velocidad deseada dentro de (± 
5 nudos), una inclinación de 
aproximadamente cinco (5) 
grados o lo recomendado en el 
Manual del Avión. 

d.3.7 A efectos de esta 
maniobra - falla de motor 
durante el despegue- se 
deberán tener en cuenta los 
siguientes factores: 

1) En un avión multimotor, 
categoría transporte, la falla 
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del motor crítico deberá ser 
simulada en un punto: 

i. Después de V1 y antes 
de V2, si en opinión del 
inspector esto es posible 
en las condiciones 
existentes en el 
momento del vuelo;  

ii. Tan pronto como sea 
posible una vez pasada 
V1 cuando V1 y Vr son 
similares; y 

2) En un avión multimotor, no 
incluida en la categoría de 
transporte, la falla del motor 
crítico deberá ser simulada 
a la velocidad apropiada 
que fija el Manual 
respectivo. 

 d.4. Despegue interrumpido  
        (Rejected Take Off) 
Objetivo: Verificar que el solicitante: 

d.4.1. Posee los conocimientos 
adecuados sobre los 
procedimientos y técnicas 
requeridas para suspender un 
despegue ante la falla de un 
motor, teniendo en cuenta, 
además, todos los factores de 
seguridad relacionados. 

d.4.2. Toma en cuenta, antes de 
comenzar el despegue, todos 
los factores operacionales que 
pueden afectar la maniobra, 
tales como características del 
avión, largo de pista, senda de 
despegue, condiciones de la 
superficie, viento, obstrucciones 
y otros factores relacionados 
que puedan afectar la seguridad. 

d.4.3.  Alinea el avión con el 
centro de la pista o senda de 
despegue. 

d.4.4. Realiza todos los 
controles previos al despegue 
de acuerdo con los ítems 
establecidos en la lista de 
verificación de procedimientos 
(check list). 

d.4.5. Incrementa suavemente la 
potencia en forma positiva a los 
valores predeterminados de 
acuerdo con las condiciones 
existentes. 

d.4.6. Mantiene control de 
dirección (trayectoria). 

d.4.7. Reduce la potencia 
inmediatamente, de acuerdo con 
los procedimientos del avión, en 
el momento en que la falla es 
simulada. En el avión, la falla 
deberá ser simulada antes de 
alcanzar V1.  

d.4.8. Utiliza los procedimientos 
de frenado recomendados, 
mantiene control positivo y 
cumple con los procedimientos 
establecidos ante una falla de 
motor de acuerdo con los ítems 
de la lista de verificaciones de 
procedimientos (check list). 

d.5 Salida de aérea controlada. 

Objetivo: Verificar que el solicitante: 

d.5.1. Conoce los 
procedimientos y el uso de las 
salidas publicadas en las cartas 
(SID) para la navegación, las 
aproximaciones publicadas y las 
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responsabilidades propias del 
piloto y de los controladores. 

d.5.2. Utiliza correctamente las 
publicaciones requeridas para 
cumplir con los procedimientos 
exigido de vuelo. 

d.5.3. Selecciona y utiliza en 
forma adecuada las frecuencias 
para las comunicaciones, 
selecciona e identifica las 
ayudas para la navegación 
requeridas para el vuelo. 

d.5.4. Cumple con los asuntos 
de navegación en forma 
adecuada. 

d.5.5. Establece y cumple con 
las comunicaciones utilizando la 
fraseología adecuada. 

d.5.6. Cumple oportunamente 
todas las instrucciones y las 
restricciones propias del área 
donde vuela. 

d.5.7. Demuestra conocer los 
procedimientos, ante fallas de 
radio o inconvenientes con las 
comunicaciones. 

d.5.8. Intercepta en forma 
correcta y oportuna todos los 
cursos, radiales y marcaciones 
requeridas para ejecutar los pro-
cedimientos o las instrucciones 
de los controladores. 

d.5.9. Mantiene las velocidades 
apropiadas dentro de (± 10 
nudos), mantiene los rumbos      
dentro de (± 10 grados), 
mantiene la altitud dentro de (± 
100 pies) y en forma correcta los 
radiales, cursos y vectores. 

e. Maniobras en vuelo. 

e.1 Virajes a rumbos 
determinados. 

Objetivo: Verificar que el solicitante:                 

e.1.1. Conoce los 
procedimientos para establecer 
y salir de un viraje a rumbo 
predeterminado con una 
inclinación mínima de cuarenta y 
cinco (45) grados. Además, los 
efectos de la carga alar, el 
ángulo de inclinación, la 
velocidad de pérdida, los 
requerimientos de ángulo de 
ataque (actitud de vuelo), de 
potencia y la tendencia a “sobre 
inclinar”. 

e.1.2. Selecciona una altitud 
recomendada en el Manual de 
Vuelo, en el programa de 
instrucción o directiva de 
entrenamiento, pero en ningún 
caso menor de tres mil (3.000 
pies) sobre el terreno.  

e.1.3. Establece la velocidad de 
entrada recomendada. 

e.1.4. Inicia los virajes de ciento 
ochenta (180) ó trescientos 
sesenta (360) grados, en forma 
coordinada, manteniendo una 
inclinación mínima de cuarenta y 
cinco (45) grados con una 
tolerancia de (± 5 grados). 

e.1.5. Aplica correcciones de 
actitud de vuelo (cabeceo), 
inclinación y potencia en forma 
suave y coordinada a efectos de 
mantener la altitud especificada 
(± 100 pies) y la velocidad 
deseada (± 10 nudos). 
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e.1.6. Sale del viraje con un 
desvío máximo de  (± 10 grados) 
con referencia al rumbo de 
entrada o rumbo especificado 
por el Inspector, estabiliza el 
avión en vuelo recto y nivelado o 
a criterio del inspector revierte el 
sentido de viraje. 

e.1.7. Presta atención a las 
indicaciones de aproximación a 
la pérdida, actitudes   de vuelo 
anormales y evita toda 
tendencia a exceder limitaciones 
operativas o estructurales 
durante la maniobra. 

e.2 Aproximación a la pérdida de 
sustentación (Stalls). 

Objetivo: Verificar que el solicitante: 

e.2.1. Conoce todos los factores 
que influyen en la entrada en 
pérdida del avión, utilizando 
distintas configuraciones, poten-
cia, ángulos de ataque, peso e 
inclinación, incluyendo los 
procedimientos adecuados para 
recuperarlas y reasumir el vuelo 
normal. 

e.2.2. Selecciona una altitud 
para comenzar la maniobra, 
acorde con la determinada en el 
Manual de Vuelo/Operación del 
avión, o una altitud que permita 
recuperar la maniobra con 
seguridad pero en ningún caso 
menor de tres mil (3.000) pies 
sobre el terreno. 

e.2.3. Es capaz de estabilizar el 
avión a la altitud de inicio de la 
maniobra, con la velocidad y 

configuración que corresponda 
para cada caso. 

e.2.4. Es capaz de establecer 
correctamente la actitud de 
cabeceo, el ángulo de inclinación 
y la potencia que corresponde 
para producir la aproximación a la 
pérdida,  a la velocidad que para 
cada caso corresponda. 

e.2.5. Inicia la acción para 
recobrar la pérdida a la primera 
indicación, alarma de vibrador 
de la cabrilla de vuelo, 
disminución en la efectividad de 
los comandos, o cualquier otra 
referencia propia del avión o de 
acuerdo con las indicaciones 
dadas por el inspector de 
operaciones. 

e.2.6. establece la maniobra a la 
velocidad de referencia, altitud y 
rumbo, permitiéndose sólo un 
desvío aceptable de los 
parámetros tomados como 
referencia. 

e.2.7. Realiza la maniobra con 
suavidad, control correcto del 
avión durante todas las fases, 
(entrada, aproximación a la 
pérdida y restablecimiento). 

e.2.8. Normalmente se exigirán 
tres (3) aproximaciones a la 
pérdida de acuerdo con lo 
siguiente; 

1) Una en la configuración de   
despegue (se omitirá 
cuando el avión utiliza una 
única configuración de 
despegue con cero (0) 
flaps); 
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2) Una con el avión en 
configuración limpia; y  

3) Una con el avión en 
configuración de aterrizaje. 

Nota: A criterio del inspector, una de las 
aproximaciones a la pérdida deberá ser 
realizada mientras se ejecuta un viraje 
con un ángulo de inclinación entre 
quince (15) y  treinta (30) grados. 

e.3 Falla de motor (aviones  
      multimotores). 
Objetivo: Verificar que el solicitante: 

e.3.1. Conoce todas las 
características del avión y los 
factores que influyen sobre el 
control de la misma cuando 
ocurre una falla de motores. 

e.3.2. Utiliza en forma apropiada 
los controles de potencia, 
reduce las resistencias 
innecesarias, identifica y verifica 
cuál es el motor fuera de 
servicio luego de producida la 
falla simulada. 

e.3.3. Mantiene un control 
adecuado  del avión. 

e.3.4. Determina la razón por la 
cual se produjo la falla. 

e.3.5. Sigue los asuntos 
determinados en la lista de 
verificaciones (check list), y 
verifica los procedimientos 
establecidos. 

e.3.6. Mantiene el motor(s) 
operativo(s) dentro de los límites 
aceptables establecidos. 

e.3.7. Establece un ángulo de 
inclinación máximo de cinco (5) 

grados, o del valor recomendado 
por el Manual de Vuelo, hacia el 
lado del motor operativo y, 
además, compensa en forma 
adecuada. 

e.3.8. Mantiene la altitud 
deseada (± 100 pies), cuando 
una altitud constante es 
recomendada y ésta se 
encuentra dentro de las 
capacidades del avión. 

e.3.9. Mantiene la velocidad 
deseada (± 10 nudos). 

e.3.10. Mantiene el rumbo 
deseado (± 10 grados). 

e.3.11. Intenta poner en marcha 
el (los) motor(es) detenido(s) de 
acuerdo con los procedimientos 
establecidos en el Manual de 
Vuelo, siguiendo los asuntos de 
la lista de verificaciones de 
procedimientos (check list). 

e.4 Falla de motor (avión        
monomotor). 
Objetivo: Verificar que el solicitante: 

e.4.1. Conoce las características 
de vuelo del avión, los 
procedimientos para la 
aproximación y el aterrizaje, 
además todos los 
procedimientos que deben ser 
ejecutados ante la falla del 
motor, de acuerdo con las 
características propias de cada 
avión. 

e.4.2. Escoge el aeropuerto o 
área de aterrizaje más adecuado 
de acuerdo con las 
características del avión. 
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e.4.3. Establece el patrón de 
vuelo adecuado hacia el aero-
puerto o área de aterrizaje 
seleccionada, toma en cuenta la 
altitud, el viento, el terreno, las 
obstrucciones y todo factor 
relacionado con la operación. 

e.4.4. Determina la causa por la 
cual falló el motor (si la altitud lo 
permite). 

e.4.5. Sigue en la forma 
adecuada los asuntos de la lista 
de verificaciones (check list) que 
corresponden al tipo del avión.  

e.4.6. Mantiene un control 
adecuado del avión a través de 
toda la maniobra.   

e.5 Restablecer el control del 
avión a partir de actitudes de 
vuelo inusuales. 
Objetivo: Verificar  que el solicitante: 

e.5.1. Conoce los 
procedimientos y técnicas 
adecuadas para restablecer el 
control del avión a partir de 
actitudes de vuelo que son 
específicos del mismo. 

e.5.2. Utiliza los procedimientos 
adecuados y la técnica reco-
mendada para  incorporar, 
operar y salir de la actitud de 
vuelo específica. 

f. Procedimientos de vuelo por 
instrumentos. 
f.1 Incorporación al área 

controlada. 
Objetivo: Verificar que el solicitante: 

f.1.1. Conoce el uso adecuado 
de las cartas de navegación, los 
procedimientos normalizados de 
aproximación por instrumentos y 
las cartas respectivas, 
demuestra conocer las 
responsabilidades que son 
propias del piloto y de los 
controladores. 
f.1.2. Utiliza adecuadamente las 
publicaciones y las ayudas para 
la navegación necesarias para el 
vuelo propuesto. 
f.1.3. Escoge e identifica 
correctamente las frecuencias 
de las ayudas requeridas. 
f.1.4. Cumple con los asuntos de 
la lista de verificaciones (check 
list) que corresponden al 
ingresar al área controlada.  
f.1.5. Establece los enlaces 
necesarios con los controles 
utilizando la fraseología 
correcta. 
f.1.6. Cumple de forma correcta 
y a tiempo las autorizaciones, 
instrucciones y/o restricciones 
dadas por los controladores. 
f.1.7. Conoce los procedimientos 
en caso de falla de comunica-
ciones. 
f.1.8. Intercepta en el tiempo 
correcto todos los cursos, 
radiales y rumbos que 
corresponden al procedimiento 
que realiza. 
f.1.9. Respeta las restricciones 
de velocidad establecidas por 
las reglas de tránsito aéreo 
vigente, las impartidas por el 
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control, o las establecidas en el 
Manual de Vuelo. 
f.1.10. Establece en el momento 
oportuno el régimen de 
descenso requerido por el 
procedimiento, normas de vuelo 
y/o factores de seguridad 
particulares de la zona. 
f.1.11. Mantiene la velocidad 
adecuada (± 10 nudos), pero no 
menor a la (V-ref) cuando sea 
aplicable, mantiene el rumbo (± 
10 grados), mantiene la altitud (± 
100 pies), además, en forma co-
rrecta, los cursos, radiales y 
rumbos ordenados. 

f.2 Procedimiento de espera 
(holding procedures). 

Objetivo: Verificar que el solicitante: 

f.2.1. Conoce los procedimientos 
de espera estándar y no 
estándar publicados y no 
publicados. 

f.2.2. Cambia la velocidad en el 
momento oportuno de acuerdo 
con el tipo de avión y altitud de 
espera. (Dentro de los tres (3) 
minutos del límite de la 
autorización o del punto de 
espera). 

f.2.3. Reconoce el límite de la 
autorización y/o el arribo al 
punto de espera. 

f.2.4. Sigue los procedimientos 
establecidos para ingresar y 
mantenerse en el circuito de 
espera. 

f.2.5. Cumple con el tiempo 
requerido en todos los reportes 

de radio solicitado por los 
controladores. 

f.2.6. Cumple correctamente con 
los tiempos establecidos para el 
circuito de espera que realiza. 

f.2.7. Cumple correctamente las 
distancias de alejamiento 
cuando se especifican distancias 
DME. 

f.2.8. Realiza las correcciones 
de viento que corresponden a 
efectos de mantener el radial 
exigido. 

f.2.9. Arriba al punto de espera a 
la hora que corresponde para 
poder cumplir con las 
autorizaciones dadas por el 
control. 

f.2.10. Mantiene las velocidades 
que corresponden (± 10 nudos), 
la altitud    (± 100 pies), los 
rumbos (± 10 grados) y en forma 
correcta cursos, rumbos y 
radiales. 

f.3 Procedimiento de 
aproximación por 
instrumentos (ILS). 

Objetivo: Verificar que el solicitante: 

f.3.1. Conoce los procedimientos 
y las técnicas necesarias para 
ejecutar correctamente los 
procedimientos de aproximación 
por instrumentos ILS. 

f.3.2. Escoge y cumple con el 
procedimiento adecuado. 

f.3.3. Establece las 
comunicaciones que 
correspondan con los controles 
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adecuados utilizando la 
fraseología correcta. 

f.3.4. Ejecuta oportunamente 
todas las autorizaciones, ins-
trucciones y procedimientos. 

f.3.5. Informa oportunamente 
cada vez que no puede cumplir 
con una autorización o 
instrucción. 

f.3.6. Establece la configuración 
del avión y la velocidad los 
factores que influyen en cada 
momento del vuelo (turbulencia, 
cortante de viento, condiciones 
operativas, etc.). 

f.3.7. Cumple con los asuntos de 
la lista de verificaciones de 
procedimientos (check list) en 
forma adecuada y oportuna. 

f.3.8. Mantiene antes de 
comenzar el segmento de 
aproximación final, la altitud 
deseada (± 100 pies), la 
velocidad (± 10 nudos), el rumbo 
(± 5 grados) y correctamente los 
rumbos, cursos y radiales. 

f.3.9. Selecciona, sintoniza, 
identifica y confirma la condición 
operacional de las ayudas 
terrestres y de los equipos de a 
bordo que se utilizarán para la 
aproximación. 

f.3.10. Aplica las correcciones 
necesarias a la DH publicada y a 
los valores de visibilidad en 
función de: 

1) Información publicada en 
NOTAM; 

2) Equipos fuera de servicio de 
tierra o de a bordo; 

3) Ayudas visuales no 
operativas asociadas al 
procedimiento de 
aproximación utilizado; y 

4) Factores meteorológicos 
informados. 

f.3.11. Establece el régimen de 
descenso predeterminado al 
interceptar la senda de planeo 
(Glide Slope). 

f.3.12. Mantiene indicaciones 
correctas durante la 
aproximación final, no 
permitiéndose variantes 
mayores de un cuarto de la 
escala tanto en senda de planeo 
como en localizador y no mayor 
de (± 5 nudos) de la velocidad 
deseada. 

f.3.13. Evita descender por 
debajo de la altura de decisión 
DH antes de iniciar una 
aproximación frustrada o 
continuar con el procedimiento 
de aterrizaje. 

f.3.14. Inicia inmediatamente el 
procedimiento de aproximación 
frustrada cuando al alcanzar la 
altura de decisión DH no 
distingue las referencias 
visuales exigidas para la pista o 
área de aterrizaje. 

f.3.15. Realiza correctamente la 
transición para efectuar el 
aterrizaje cuando el avión se 
encuentra en forma continua en 
una posición desde la cual el 
descenso hacia la pista o área 
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en la cual se intenta aterrizar, 
puede ser realizado empleando 
un régimen normal de descenso 
y maniobras normales. 

Nota: Para aviones multimotores, se 
deberá efectuar como mínimo una 
aproximación ILS controlada en forma no 
automática y simulando la falla de un 
motor crítico. La falla de motor se deberá 
simular antes de la aproximación final y 
deberá continuar hasta el toque o hasta 
finalizar la aproximación frustrada. 

f.4 Procedimiento de 
aproximación por 
instrumentos de no precisión. 

Objetivo: Verificar que el solicitante: 

f.4.1. Conoce los procedimientos 
adecuados y las técnicas 
correctas. 

f.4.2. Establece las 
comunicaciones necesarias y 
adecuadas a cada fase del vuelo 
empleando la fraseología 
adecuada. 

f.4.3. Cumple a tiempo todas las 
autorizaciones impartidas por el 
control. 

f.4.4. Informa al control cada vez 
que no puede cumplir una 
autorización o instrucción. 

f.4.5. Establece la configuración 
y velocidad adecuada para cada 
fase del vuelo y además cumple 
con los asuntos que correspon-
den a la lista de verificación de 
procedimientos. 

f.4.6. Mantiene, antes de 
comenzar el segmento de 
aproximación final, la altitud 
deseada     (± 100 pies), la 

velocidad (± 5 nudos), el rumbo 
deseado (± 5 grados) y en forma 
adecuada cursos y radiales. 

f.4.7. Selecciona, sintoniza, 
identifica y confirma la condición 
operacional de los equipos de 
tierra y de a bordo utilizados 
para la aproximación. 

f.4.8. Aplica las correcciones 
necesarias a la altitud mínima de 
descenso (MDA) y a los valores 
de visibilidad en función de: 

1) Información publicada en 
NOTAM; 

2) Equipos fuera de servicio de 
tierra y de a bordo; 

3) Ayudas visuales asociadas 
al procedimiento; y 

4) Factores meteorológicos 
informados. 

f.4.9. Establece un régimen de 
descenso que asegure alcanzar 
la MDA con el avión en una 
posición desde la cual el 
descenso para el aterrizaje en la 
pista o área de aterrizaje pueda 
ser realizado a un régimen 
normal utilizando maniobras 
normales que permitan tocar en 
la zona o área de aterrizaje.  

f.4.10. Mantiene indicaciones 
correctas durante la 
aproximación final con 
correcciones no mayores de (± 5 
grados) (RMI) y manteniendo 
una velocidad de (± 5) nudos 
con respecto a la deseada. 
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f.4.11. Mantiene la altitud 
mínima de descenso MDA, 
cuando  alcanza un error de 
(±50 pies). 

f.4.12. Ejecuta el procedimiento 
de aproximación frustrada si las 
referencias visuales no son 
identificables en el punto co-
rrespondiente. 

f.4.13. Es capaz de ejecutar un 
aterrizaje normal en una apro-
ximación directa o mediante 
circulación a criterio del 
Inspector. 

Nota: El Solicitante deberá cumplimentar 
al menos dos (2) aproximaciones de no-
precisión utilizando en cada caso 
distintas ayudas. 

f.5 Procedimiento de circulación 
(Circling to Land Procedures). 

Objetivo: Verificar que el solicitante: 

f.5.1. Conoce los procedimientos 
de circulación para aproximar y 
aterrizar en una pista o área de 
aterrizaje determinada. 

f.5.2. Escoge y cumple 
correctamente el procedimiento 
de circulación para una pista o 
área de aterrizaje determinada. 

f.5.3. Demuestra conocer la 
capacidad de maniobra del 
avión y aplica adecuado criterio 
para determinar cual es el 
procedimiento que debe ejecutar 
en cada caso. 

f.5.4. Confirma la dirección del 
tránsito y cumple con todas las 
instrucciones y limitaciones 
impartidas por el control. 

f.5.5. Efectúa el descenso a un 
régimen tal que asegura alcan-
zar la altitud mínima de 
descenso MDA, antes o en el 
punto a partir del cual se podrá 
ejecutar el procedimiento de 
circulación y el aterrizaje. 

f.5.6. Evita descender por 
debajo de los mínimos de 
circulación, o exceder los límites 
de visibilidad hasta alcanzar el 
punto que permitirá iniciar el 
descenso y completar el 
aterrizaje. 

f.5.7. Luego de alcanzar la 
altitud de circulación maniobra el 
avión por referencias visuales 
manteniendo un perfil de vuelo 
que permita el aterrizaje en la 
pista o área de aterrizaje selec-
cionada. 

f.5.8. Realiza toda la maniobra 
sin excesivos cambios de 
rumbos ni exceder los límites 
operativos de avión y los treinta 
(30) grados de inclinación. 

f.5.9. Mantiene la altitud 
deseada (± 100 pies), el rumbo 
deseado (± 5 grados) y la 
velocidad (± 5 nudos) pero 
nunca por debajo de la V-ref 
cuando corresponda. 

f.5.10. Utiliza la configuración 
adecuada del avión para 
situaciones normales, anormales 
y/o emergencia. 

f.5.11. Ejecuta los virajes en la 
dirección correcta cuando debe 
realizar una aproximación 
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frustrada durante el 
procedimiento de circulación. 

f.6 Procedimiento de 
aproximación frustrada 
(Missed Approach). 

Objetivo: Verificar que el solicitante: 

f.6.1. Conoce los procedimientos 
de aproximación frustrada 
asociados a los procedimientos 
de aproximación por 
instrumentos. 

f.6.2. Inicia el procedimiento de 
aproximación frustrada en forma 
decidida y oportuna, aplicando 
potencia, estableciendo la 
correcta actitud de ascenso, 
reduciendo la resistencia de 
acuerdo con lo establecido en el 
Manual de Vuelo. 

f.6.3. Informa al control   y 
comienzo del procedimiento. 

f.6.4. Cumple correctamente el 
procedimiento establecido o las 
instrucciones del control. 

f.6.5. Informa al control cada vez 
que no puede cumplir un 
procedimiento o instrucción. 

f.6.6. Cumple con los asuntos de 
la lista de procedimientos (check 
list). 

f.6.7. Solicita, si corresponde, 
las autorizaciones necesarias 
para dirigirse al aeropuerto de 
alternativa, o proceder según 
instrucciones del Inspector. 

f.6.8. Mantiene las altitudes 
deseadas (± 100 pies), la velo-
cidad (± 5 nudos), el rumbo     (± 

5 grados) y en forma correcta 
cursos, vectores y radiales. 

Nota 1: El Solicitante deberá realizar, al 
menos, dos (2) procedimientos de 
aproximación frustrada, uno de los cuales 
deberá ser iniciado a continuación de una 
aproximación ILS. 

Nota 2: Para aviones multimotores se deberá 
simular una falla de motor crítico en 
cualquiera de los procedimientos requeridos. 

Nota 3: Cualquier descenso por debajo de 
MDA o DH, la que corresponda, antes de 
iniciar el procedimiento de aproximación 
frustrada deberá ser considerado “NO 
SATISFACE”, excepto en los casos en que 
sean visibles las referencias visuales 
requeridas para el aterrizaje. 

g. Aproximaciones y aterrizajes.  

g.1 Aproximaciones normales y 
con viento cruzado - 
aterrizaje. 

Objetivo: Verificar que el solicitante: 

g.1.1. Conoce los 
procedimientos y las técnicas 
adecuadas para realizar 
aproximaciones y el aterrizaje en 
condiciones normales y con 
viento cruzado considerando 
ángulos de aproximación, 
velocidad de vuelo, velocidad de 
referencia, configuración, limita-
ciones y factores de seguridad 
asociados. 

g.1.2. Establece la configuración 
para la aproximación y el 
aterrizaje en forma adecuada y 
de acuerdo con las 
características de la pista o área 
de aterrizaje, las condiciones 
meteorológicas, ajusta la 
potencia en forma correcta. 
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g.1.3. Mantiene el rumbo que se 
requiere para volar el circuito 
establecido, teniendo en cuenta 
las obstrucciones y las 
instrucciones del control. 

g.1.4. Verifica el viento, realiza 
las correcciones que                
corresponden y mantiene el 
rumbo corregido. 

g.1.5. Mantiene un ángulo de 
aproximación estabilizado y las 
velocidades que corresponden 
(± 5 nudos). 

g.1.6. Ejecuta una transición 
suave y controlada desde la 
aproximación final al toque en la 
pista. 

g.1.7. Mantiene el control 
positivo de direcciones y 
continúa con la corrección por 
efecto del viento luego del ater-
rizaje. 

g.1.8. Cumple con los asuntos 
que establece la lista de 
verificación de procedimientos 
(check list) en forma adecuada y 
oportuna.  

g.2 Aterrizaje a partir de una 
aproximación ILS.             

Objetivo: Verificar que el solicitante:  

g.2.1. Conoce los 
procedimientos que debe aplicar 
para aterrizar a continuación de 
una aproximación por 
instrumentos tipo ILS. 

g.2.2. Considera todos los 
factores que afectan la 
aproximación y el aterrizaje tales 

como umbrales desplazados, 
condiciones meteorológicas, 
NOTAM e instrucciones dadas 
por el control ATC. 

g.2.3. Utiliza la configuración y 
las velocidades apropiadas. 

g.2.4. Mantiene durante la 
aproximación final correctas indi-
caciones ILS, las velocidades 
recomendadas (± 5 nudos). 

g.2.5. Aplica las correcciones 
por viento y ráfaga de acuerdo 
con lo establecido en el Manual 
de Vuelo, además, tiene en 
cuenta fenómenos 
meteorológicos que pueden 
afectar la seguridad del vuelo. 
(Cizalladuras, etc.). 

g.2.6. Cumple a tiempo con los 
asuntos de la lista de 
verificación de procedimientos 
(check list). 

g.2.7. Efectúa una transición 
suave y coordinada de las condi-
ciones meteorológicas por 
instrumentos (simuladas) a las 
condiciones visuales, en un 
punto determinado por el 
inspector de operaciones, 
manteniendo un control positivo 
del avión. 

g.2.8. Ejecuta una recuperación 
suave, positiva y controlada 
desde la aproximación final 
hasta el toque. 

g.2.9. Mantiene el avión en 
control direccional positivo y 
corrección por viento con 
posterioridad al aterrizaje. 
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g.3 Aterrizaje con falla simulada 
de motor (multimotores). 

Objetivo: Verificar que el solicitante: 

g.3.1. Conoce los 
procedimientos y las maniobras 
necesarias para aterrizar con 
falla simulada de uno o más 
motores, incluyendo los factores 
que influyen en el control del 
avión y los procedimientos de 
emergencia aplicables. 

g.3.2. Identifica el / los motores 
con falla simulada, establece la 
configuración que corresponde, 
ajusta los controles de potencia 
para las condiciones 
presentadas y toma en cuenta el 
viento, turbulencia y cualquier 
otro factor pertinente. 

g.3.3. Utiliza la lista de 
verificación de procedimientos 
en forma adecuada y segura con 
relación a la falla simulada y 
evita exceder cualquier 
limitación operativa. 

g.3.4. Establece una inclinación 
no mayor de cinco (5) grados 
hacia el motor operativo, o la 
que determina el Manual de 
Vuelo, y compensa en forma 
adecuada. 

g.3.5. Procede hacia el 
aeropuerto más próximo 
disponible o área de aterrizaje 
cumpliendo con los tiempos 
establecidos por las 
regulaciones vigentes. 

g.3.6. Mantiene, antes de 
comenzar la aproximación final, 
la altitud deseada          (± 100 

pies), la velocidad (± 10 nudos), 
el rumbo deseado (± 5 grados) y 
correctamente cursos, vectores 
y radiales. 

g.3.7. Establece la configuración 
para la aproximación y el 
aterrizaje que sea adecuada a la 
pista o área de aterrizaje, las 
condiciones meteorológicas y 
ajusta la potencia de acuerdo 
con las necesidades. 

g.3.8. Mantiene un ángulo de 
aproximación estabilizado y las 
velocidades establecidas    (± 5 
nudos). 

g.3.9. Ejecuta una transición 
suave y controlada de la 
aproximación final al aterrizaje. 

g.3.10. Mantiene control 
direccional correcto luego del 
aterrizaje y efectúa la corrección 
por viento requerido. 

g.3.11. Utiliza reversibles y 
frenos del avión de manera tal 
que asegure un aterrizaje 
seguro teniendo en cuenta el 
punto de contacto y la pista 
remanente. 

g.3.12. Completa los ítems de la 
lista de control en oportunidad y 
de acuerdo con lo establecido 
en el Manual de Vuelo. 

Nota: En aviones con tres motores, el 
solicitante deberá realizar el procedimiento 
simulando la pérdida de dos motores (central 
y lateral). En otros aviones multimotores, el 
solicitante deberá realizar el procedimiento 
simulando la pérdida del cincuenta por 
ciento (50%) de los motores disponibles, 
dicha pérdida deberá ser simulada en un 
lado del avión.  
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g.4 Procedimiento de aterrizaje
circulando. 

Objetivo: Verificar que el solicitante: 

g.4.1. Conoce los 
procedimientos y maniobras 
necesarias para aterrizar luego 
de realizar una circulación. 

g.4.2. Selecciona y cumple 
correctamente con todos los 
procedimientos para circular una 
determinada pista o área de 
aterrizaje.  

g.4.3. Considera todo el entorno
y los factores operacionales y 
meteorológicos que pueden 
afectar la maniobra. 

g.4.4. Confirma la dirección del
tránsito y obedece a todas las 
restricciones e instrucciones del 
controlador. 

g.4.5. Desciende a un régimen
que asegura alcanzar la altitud 
mínima de descenso MDA, en o 
antes del punto a partir del cual 
el procedimiento de circulación 
podrá ser completado. 

g.4.6. Evita descender por
debajo de la MDA o exceder los 
límites de visibilidad hasta 
alcanzar el punto que permitirá 
iniciar el descenso y completar 
el aterrizaje. 

g.4.7. Cumple a tiempo con los
asuntos de la lista de 
verificación de procedimientos. 

g.4.8. Luego de alcanzar la
altitud de circulación maniobra el 
avión por referencias visuales 

manteniendo un perfil de vuelo 
que permita el aterrizaje en la 
pista o área de aterrizaje selec-
cionada. 

g.4.9. Realiza toda la maniobra
sin excesivos cambios de rumbo 
ni exceder los límites operativos 
del avión y los treinta (30) 
grados de inclinación. 

g.4.10. Mantiene la altitud 
deseada (± 100 pies), el rumbo 
deseado (± 5 grados) y la 
velocidad (± 5 nudos) pero 
nunca por debajo de V-ref. 
cuando corresponda. 

g.4.11. Utiliza la configuración 
adecuada del avión  para 
situaciones normales y 
anormales. 

g.4.12. Realiza todos los 
procedimientos requeridos para 
ejecutar circulación y controlar el 
avión de una forma suave, 
oportuna y positiva.  

g.4.13. Ejecuta una transición 
suave, de la aproximación final 
hasta el aterrizaje, manteniendo 
un control positivo del avión. 

g.4.14. Mantiene el control 
direccional y corrección por 
viento después del aterrizaje. 

g.4.15. Utiliza los reversibles y 
frenos de manera tal que 
asegure un aterrizaje seguro 
teniendo en cuenta el punto de 
contacto y la pista remanente. 

g.4.16. Completa los asuntos de 
la lista de verificación en el 
momento requerido y de 
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acuerdo con lo establecido en el 
Manual de Vuelo. 

g.5 Aproximación frustrada 
(Missed Approach). 

Objetivo: Verificar que el solicitante: 

g.5.1. Conoce los 
procedimientos para ejecutar 
una aproximación frustrada e 
inclusive las condiciones que de 
presentarse imponen abandonar 
un aterrizaje. Asimismo, la 
importancia de tomar la decisión 
en oportunidad, mantener las 
velocidades que corresponden 
en cada fase y en procedimiento 
para limpiar el avión. 

g.5.2. Ejecuta el procedimiento 
en forma correcta y oportuna. 

g.5.3. Aplica la potencia 
requerida para las condiciones 
de vuelo existentes y establece 
la actitud de cabeceo correcta 
para alcanzar la altitud 
recomendada. 

g.5.4. Retrae los flaps y el tren 
de aterrizaje, cuando correspon-
de, en la secuencia correcta y a 
la altitud de seguridad estable-
cida, alcanzando el régimen de 
ascenso recomendado y la 
velocidad apropiada (± 5 nudos). 

g.5.5. Compensa el avión de 
acuerdo con los procedimientos 
recomendados y mantiene el 
curso/derrota establecida para el 
procedimiento de aterrizaje 
abortado. 

g.5.6. Cumple a tiempo con los 
asuntos de la lista de 

verificaciones y de acuerdo con 
los procedimientos establecidos 
en el Manual de Vuelo. 

Nota: Esta maniobra puede ser iniciada a 
continuación de una aproximación por 
instrumentos, circulación o procedimiento 
de aproximación frustrada, pero en ningún 
caso se deberá simular una condición de 
vuelo por instrumentos por debajo de cien 
(100) pies sobre la pista o área de aterrizaje. 
La maniobra deberá ser iniciada 
aproximadamente a cincuenta (50) pies 
sobre la pista y a partir del umbral de la 
misma. 

g.6 Aterrizaje con cero-flpas (Cero 
Flaps Landing). 

Objetivo: Verificar que el solicitante: 

g.6.1. Conoce todos los factores 
que afectan las características 
de vuelo de un avión  cuando se 
utiliza los dispositivos 
hipersustentadores parciales o 
no totalmente extendido, 
dispositivo de borde de ataque o 
cualquier otro sistema similar 
que pueda quedar fuera de 
servicio. 

g.6.2. Utilización correcta de las 
velocidades para la aproxi-
mación y el aterrizaje. 

g.6.3. Mantiene las actitudes de 
cabeceo correctas y el patrón de 
vuelo establecido para dicha 
configuración, peso, viento y 
cualquier otra consideración 
operativa que corresponda. 

g.6.4. Selecciona la pista más 
adecuada en función al largo, 
para aterrizar con cero-flaps. 

g.6.5. Utiliza los reversibles y los 
frenos de manera tal que 
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aseguren un aterrizaje seguro 
teniendo en cuenta el punto de 
contacto y la pista remanente. 

g.6.6. Maniobra el lavión hacia 
un punto a partir del cual en 
opinión del Inspector, el 
aterrizaje y la detención 
completa del avión se puede 
realizar en forma segura. 

Nota: Esta maniobra se requiere que sea 
obligatoria, para un determinado tipo de 
avión, si la Autoridad Aeronáutica 
competente (AAC) determina que una falla en 
la extensión de flaps es extremadamente 
remota dado el sistema empleado. 

g.7 Procedimientos normales y 
anormales. 

Objetivo: Verificar que el solicitante: 

g.7.1. Posee adecuados 
conocimientos sobre todos los 
procedimientos normales y 
anormales que corresponden a 
los sistemas principales, 
sistemas auxiliares y equipos 
que corresponden a ese tipo de 
avión. 

g.7.2. Demuestra el uso 
adecuado de cada uno de los 
sistemas principales y auxiliares 
y equipos que se mencionan a 
continuación: 

1) Motores; 

2) Combustible; 

3) Eléctrico; 

4) Hidráulico; 

5) Presurización; 

6) Navegación; 

7) Sistema automático de 
control de vuelos asociados; 

8) Controles de vuelo; 

9) Anti-hielo y deshielo; 

10) Equipo de emergencia; y 

11) Otros particulares para ese 
tipo de avión. 

g.8 Procedimientos de 
emergencia. 

Objetivo: Verificar que el solicitante. 

g.8.1. Posee conocimientos 
adecuados sobre los 
procedimientos de emergencia 
que corresponden para ese tipo 
particular de avión. 

g.8.2. Ejecuta correctamente los 
procedimientos que corres-
ponden a ese tipo de avión, 
incluyendo: 

1) Incendio  en vuelo y 
eliminación de humo; 

2) Descompresión; 

3) Descenso de emergencia; 

4) Amaraje forzoso; 

5) Evacuación de emergencia; 
y 

6) Cualquier otro 
procedimiento que sea 
particular del tipo de avión. 
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5.4 INSPECCIÓN DE EVALUACIÓN 
PARA LA HABILITACIÓN DE 
TRIPULANTES EN 
HELICÓPTERO. 

 5.4.1 Preparación previa al vuelo.  

 a. Conocimientos sobre el 
helicóptero (oral). 

Objetivo. Verificar que el solicitante. 

a.1. Posee conocimientos 
adecuados sobre el helicóptero, 
sus sistemas y componentes, 
los procedimientos normales, 
anormales y de emergencia, de 
acuerdo con el tipo de 
helicóptero, el uso correcto de la 
terminología referente a los 
siguientes aspectos: 

1) Tren de aterrizaje: 
indicadores, frenos, 
cubiertas, guiado rueda de 
nariz, sistema antibloqueo, 
trabas, cuando aplique; 

2) Motores: controles e 
indicadores, combustible, 
compresores, turbinas, 
aceite, puntos de montaje, 
detección de fuego y 
cualquier otro componente 
particular; 

3) Sistema de combustible: 
capacidad, drenajes, 
bombas, controles, 
indicadores, alimentación 
cruzada, transferencia, tipo 
de combustible, aditivos, 
carga, descarga, 
alternativas de combustible, 
etc; 

4) Sistema de aceite: 
Capacidad, grado, 
cantidades e indicadores, 
etc; 

5) Sistema hidráulico: 
capacidad, bombas, 
presión, tanques, 
reguladores, etc., cuando 
aplique; 

6) Sistema eléctrico: 
alternadores, generadores, 
batería, paneles de 
protección, barras de 
distribución, controles, 
indicadores, fuentes 
auxiliares y externas, etc; 

7) Sistemas auxiliares: 
calefacción, refrigeración, 
ventilación, oxígeno, 
controles, indicadores; 

8) Instrumental y 
comunicaciones: Piloto 
automático, director de 
vuelo, sistema electrónico 
indicador de vuelo (EFIS), 
sistema de navegación, 
transportador, etc; 

9) Protección deshielo, 
antihielo, sistema pitot-
estático, (motores, rotores, 
etc.); 

10) Equipo para tripulantes y 
pasajeros: sistema de 
oxígeno, equipos de 
supervivencia, salidas de 
emergencia, procedimientos 
de evacuación, roles de los 
tripulantes y uso de las 
máscaras de oxígeno, etc; y 
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11) Sistema/s de rotor/es 
principal/es y de cola: 
transmisiones, caja de 
engranajes, niveles de 
aceite y fluidos, tolerancias 
y limitaciones, etc.  

a.2. Posee conocimientos 
adecuados sobre el contenido 
de los manuales operativos y/o 
Manual de Vuelo del helicóptero 
en todo lo relacionado con los 
sistemas y componentes 
listados en la Lista de quipo 
Mínimo (MEL), y las 
Especificaciones de 
Operaciones, cuando aplique. 

b. Rendimiento y limitaciones 
del helicóptero.  

       Objetivo: Verificar que el  
solicitante: 

b.1. Posee conocimientos 
adecuados sobre el rendimiento 
(performance) y las limitaciones 
del helicóptero y demuestre, 
además, comprender los efectos 
negativos que se producen al 
exceder cualquier limitación. 

b.2. Utiliza en forma adecuada 
las cartas, tablas, gráficos, y/o 
cualquier otro sistema  requerido 
para determinar: 

1) Despegue con todos los 
motores y con falla de uno 
de los motores; 

2) Rendimiento (performance) 
de ascenso con todos los 
motores y con motores fuera 
de servicio. 

3) Techo de servicio con todos 
los motores y con motores 
fuera de servicio; 

4) Rendimiento (performance) 
de crucero; 

5) Consumo de combustible y 
lubricante, alcance, 
autonomía; 

6) Rendimiento (performance) 
de descenso. 

7) Procedimiento de aterrizaje 
abortado; y 

8) Efectos del terreno y 
cualquier otro factor 
relacionado con el tipo de 
helicóptero. 

b.3. Conoce, para el tipo de 
helicóptero, las velocidades que 
deberá utilizar durante las 
distintas fases del vuelo. 

b.4. Conoce los efectos de las 
condiciones meteorológicas 
sobre el rendimiento 
(performance) del helicóptero y 
aplica correctamente dichos 
factores sobre las cartas, 
gráficos o tablas. 

b.5. Determina correctamente la 
ubicación del centro de 
gravedad para una condición 
dada por el Inspector de 
Operaciones y demuestra si el 
mismo se encuentra dentro de 
los límites permitidos. 

b.6. Planifica el vuelo en forma 
adecuada demostrando cono-
cimientos de los procedimientos 
que debe aplicar y de los fac-
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tores que afectan el rendimiento 
(performance) del helicóptero. 

c.   Operaciones en tierra. 

c.1. Inspección previa al vuelo. 

Objetivo: Verificar que el 
solicitante: 

c.1.1. Posee conocimientos 
adecuados sobre los 
procedimientos relacionados 
con la inspección previa al 
vuelo, los ítems que deberá 
controlar, cómo detectar 
posibles defectos y las acciones 
correctivas que deberá realizar; 

c.1.2. Conoce cómo determinar 
el estado operativo del 
helicóptero, localizando y 
explicando el significado y la 
importancia de la 
documentación relacionada con: 

1) Certificados; 

2) Limitaciones operativas, 
listas de control y manuales. 

3) Lista de Equipo Mínimo 
(MEL); 

4) Peso y balanceo; y 

5) Exigencias de 
mantenimiento, registros, 
estado del helicóptero para 
el vuelo propuesto, 
mantenimiento que puede 
realizar el piloto y otros 
tripulantes. 

c.1.3. Utiliza en forma adecuada 
las listas de verificación de 
procedimientos (check list) 
aprobadas para inspeccionar el 

helicóptero externa e 
internamente; 

c.1.4. Utiliza el método de 
pregunta-respuesta con los 
otros tripulantes, cuando es 
aplicable, a efectos de cumplir 
con los procedimientos de la 
lista de verificaciones (check 
list); 

c.1.5. Verifica que el helicóptero 
satisface las normas de se-
guridad para el vuelo 
enfatizando el control de 
asuntos tales como: 

1) Plantas de motores, 
incluyendo controles e 
indicadores; 

2) Cantidad de combustible, 
tipo, grado de 
contaminación, 
procedimientos de carga, 
etc; 

3) Cantidad de aceite, tipo, 
procedimiento de carga. 

4) Cantidad de líquido 
hidráulico, tipo y servicio; 

5) Cantidad de oxígeno, 
presión, sistemas asociados 
para tripulantes y pasajeros; 

6) Tren de aterrizaje, frenos y 
guiado rueda de nariz, 
cuando aplique; 

7) Cubiertas, condición, 
inflado, montaje, etc; 

8) Protección contra el 
incendio, sistema de 
detección, presión, 
indicaciones de descarga; 
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9) Sistema neumático, presión 
y servicio; 

10) Servicios de tierra, 
operación adecuada; 

11) Energía auxiliar; 

12) Sistemas controles de 
vuelo, rotores y sistemas 
asociados;  

13) Rotor/es principal/es y 
sistema anti-torque; y 

14) Sistemas anti-hielo y 
deshielo, operación y 
servicio, cuando aplique. 

c.1.6. Efectúa adecuadas 
coordinaciones con el personal 
de tierra y verifica las 
autorizaciones necesarias antes 
de efectuar movimientos de 
puertas, controles de vuelo y o 
trabas; 

c1.7. Cumple con las normas 
establecidas en las especifica-
ciones operativas, cuando fuese 
aplicable: 

c.1.8. Realiza la adecuada 
operación y verificación de 
todos los sistemas del 
helicóptero; 

c.1.9. Detecta cualquier 
irregularidad, determina si el 
helicóptero es seguro para 
realizar el vuelo, o toma la 
acción correctiva adecuada; 

c.1.10. Controla el área general 
alrededor del helicóptero para 
verificar posibles peligros para 
la seguridad de la misma y del 
personal; 

c.2 Manejo adecuado de la cabina 
de vuelo. 

Objetivo: Verificar que el solicitante: 

c.2.1. Posee los conocimientos 
adecuados para dirigir los 
procedimientos de manejo de 
cabina de vuelo y los 
relacionados con la operación 
del helicóptero. 

c.2.2. Se asegura que los 
procedimientos de vuelo y el 
uso de las listas de 
verificaciones son cumplidos a 
tiempo, en la secuencia correcta 
y de acuerdo con lo establecido 
en los manuales y 
Especificaciones de 
Operaciones. 

c.2.3. Conduce todas las fases 
del vuelo en un todo, de 
acuerdo con las normas 
aplicables al mismo, las 
autorizaciones ATC, y cualquier 
otra directiva que sea aplicable. 

c.2.4. Realiza la asignación de 
tareas al resto de los tripulantes 
cuando sea aplicable, en su 
momento y de acuerdo con las 
normas vigentes. 

c.2.5. Se mantiene 
constantemente atento sobre 
las distintas alternativas del 
vuelo y los aspectos que 
específicamente le conciernen 
como piloto al mando (PIC). 

c.2.6. Toma las acciones 
adecuadas en caso de una 
emergencia, real o simulada, no 
dejando lugar a posibles dudas 
en su accionar. 
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c.3 Procedimiento de arranque de 
motor/es 

Objetivo: Verificar que el solicitante: 

c.3.1. Conoce el procedimiento 
correcto para la puesta en 
marcha (arranque) de motor/es, 
sus distintas alternativas, el uso 
de energía exterior, la influencia 
de factores atmosféricos, las 
limitaciones y las acciones 
correctivas en caso de 
situaciones normales, 
anormales o de emergencia. 

c.3.2. Se asegura que los 
procedimientos sobre seguridad 
en tierra son cumplidos antes, 
durante y después de la puesta 
en marcha. 

c.3.3. Se asegura del adecuado 
empleo del personal que debe 
asistir a los tripulantes. 

c3.4. Ejecuta todos los asuntos 
relacionados con el procedi-
miento de arranque siguiendo la 
lista de verificaciones aprobada 
para cada una de las fases. 

c.3.5. Demuestra criterio, 
planificación y experiencia para 
resolver situaciones no 
previstas en la lista de 
verificaciones. 

c.4 Circulación a nivel de 
superficie. 

Objetivo: Verificar que el solicitante: 

c.4.1. Posee la habilidad 
requerida para mantener un 
control correcto y adecuado 
sobre el helicóptero. Si el 

helicóptero posee flotadores, se 
deberá incluir circulación sobre 
el agua, aproximación a la boya 
y al muelle. 

c.4.2. Posee la habilidad 
requerida para vuelo 
estacionario. 

c.4.3. Es capaz de mantener la 
distancia adecuada con relación 
a otras aeronaves, 
obstrucciones y personas. 

c.4.4. Cumple con todos los 
asuntos aplicables de la lista de 
verificaciones (check list) y 
realiza los procedimientos 
recomendados. 

c.4.5. Mantiene la trayectoria 
deseada y la velocidad 
recomendada. 

c.4.6. Cumple con las 
instrucciones impartidas por 
ATC. 

c.4.7. Respeta las líneas de 
espera, las áreas críticas y toda 
otra marcación terrestre. 

c.4.8. Mantiene una vigilancia 
constante y un control positivo 
sobre el helicóptero durante 
todo el rodaje. 

c.4.9. Cumple con indicaciones 
de señales en tierra. 

d. Despegues y salidas del área. 

d.1 Despegue normal y con viento   
cruzado. 

Objetivo: Verificar que el solicitante: 

d.1.1. Posee adecuados 
conocimientos sobre las 
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técnicas y procedimientos para 
efectuar despegues normales y 
con viento cruzado, incluyendo 
para cada tipo de helicóptero, 
velocidades, configuraciones y 
procedimientos de emergencia. 
Coordinar en cabina: (Take off 
Data Card - tarjeta datos para 
despegue - Tabla de desate). 

d.1.2. Tiene en cuenta antes de 
efectuar el despegue todos los 
factores operacionales que 
pueden afectar la maniobra 
tales como, características del 
helicóptero, espacio de 
maniobra, trayectoria de 
despegue, condiciones de la 
superficie, viento, obstrucciones 
y cualquier otro factor que 
pueda afectar la seguridad. 

d.1.3. Ajusta la potencia de los 
motores de acuerdo con las 
recomendaciones de los 
manuales. 

d.1.4. Toma nota de las 
obstrucciones que pueden 
afectar su trayectoria de 
despegue. 

d.1.5. Verifica y aplica 
correctamente las correcciones 
por componente de viento. 

d.1.6. Alinea el helicóptero 
aeronave con el patrón de 
despegue. Aplica correctamente 
los controles a efectos de 
asegurar y materializar el 
alineado del helicóptero con el 
patrón de vuelo que se intenta 
seguir antes de iniciar el 
despegue. 

d.1.7. Incrementa la potencia en 
forma suave, correcta hasta los 
valores predeterminados de 
acuerdo con las condiciones 
existentes. 

d.1.8. Acomoda los controles 
requeridos antes de iniciar el 
despegue, a   efectos de 
verificar el rendimiento de los 
motores. 

d1.9. Controla los instrumentos 
de los motores de poder, los 
controles y parámetros para 
confirmar que los valores 
previamente calculados son 
alcanzados. 

d.1.10. Ajusta los controles de 
vuelo para alcanzar la actitud 
deseada de cabeceo para una 
determinada velocidad y/o 
velocidad vertical para obtener 
el rendimiento deseado para un 
segmento de despegue 
particular. 

d.1.11. En helicóptero, efectúa 
el despegue según lo estableci-
do y planificado, ajustándose los 
procedimientos, de acuerdo al 
Manual de Operación y tipo de 
despegue. 

d.2 Falla de motor (Engine 
Failure) 

Objetivo: Verificar que el solicitante: 

d.2.1. Conoce los 
procedimientos que deben ser 
aplicados cuando se produce 
una falla de motor durante el 
despegue, las velocidades de 
referencia y las acciones 
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específicas que debe ejecutar el 
piloto.   

d.2.2. Toma en consideración, 
antes de comenzar el 
despegue, los factores 
operacionales que podrían 
afectar la maniobra tales como 
las características del 
helicóptero, largo de pista, 
senda de despegue, 
condiciones de la superficie, 
viento, obstrucciones, y otros 
que pueden afectar la 
seguridad. 

d.2.3. Mantiene el helicóptero  
alineado con la senda de 
despegue cuando ocurre la falla 
simulada del motor: 

1) En un helicóptero 
monomotor la falla de motor 
deberá ser simulada 
durante un despegue 
normal, a no menos de 
quinientos (500) pies sobre 
el terreno; 

2) En un helicóptero 
multimotor, la falla de un 
motor deberá ser simulada, 
durante un despegue 
normal de acuerdo con lo 
siguiente: 

I. A una velocidad tal que 
permita continuar con el 
ascenso al frente; y 

II.  A una velocidad 
equivalente al cincuenta 
por ciento (50%) de la 
velocidad normal de 
crucero, si no está 
publicada la velocidad 

para un solo motor para 
ese tipo de helicóptero. 

d.3 Despegue interrumpido  
     (Rejected Take Off). 
 
Objetivo: Verificar que el solicitante:  

d.3.1. Posee los conocimientos 
adecuados sobre los 
procedimientos y técnicas 
requeridas para suspender un 
despegue ante la falla de un 
motor, teniendo en cuenta 
además todos los factores de 
seguridad relacionados. 

d.3.2. Toma en cuenta, antes de 
comenzar el despegue, todos 
los factores operacionales que 
pueden afectar la maniobra 
tales como características del 
helicóptero, senda de 
despegue, condiciones de la 
superficie, viento, obstrucciones 
y otros factores relacionados 
que puedan afectar la 
seguridad. 

d.3.3. Alinea el helicóptero con 
el centro de la senda de 
despegue. 

d.3.4. Prepara todos los 
controles previos al despegue 
de acuerdo con los asuntos 
establecidos en la lista de 
verificación de procedimientos 
(check list). 

d.3.5. Incrementa la potencia 
suavemente en forma positiva a 
los valores predeterminados de 
acuerdo con las condiciones 
existentes. 
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d.3.6. Mantiene control 
direccional. 

d.3.7. Reduce la potencia suave 
y oportunamente de acuerdo 
con los procedimientos del 
helicóptero, en el momento en 
que la falla es simulada. La falla 
deberá ser simulada antes de 
alcanzar una velocidad 
razonable de acuerdo con las 
características del helicóptero, 
el área de aterrizaje, las con-
diciones de la superficie, la 
dirección y velocidad del viento 
y cualquier otro factor que 
pueda afectar la seguridad de 
las operaciones. 

d.4 Salida de área controlada. 

Objetivo: Verificar que el 
solicitante: 

d.4.1. Conoce los 
procedimientos y el uso de las 
salidas normalizadas, las cartas 
para la navegación, las 
aproximaciones normalizadas y 
las responsabilidades propias 
del piloto y de los controladores. 

d.4.2. Utiliza correctamente las 
publicaciones requeridas para 
cumplir con el vuelo exigido. 

d.4.3. Selecciona y utiliza en 
forma adecuada las frecuencias 
para las comunicaciones, 
selecciona e identifica las 
ayudas para la navegación 
requeridas para el vuelo. 

d.4.4. Cumple con la utilización 
de cartas de verificación en 
forma adecuada y segura. 

d.4.5. Establece y cumple con 
las comunicaciones utilizando la 
fraseología adecuada. 

d.4.6. Cumple a tiempo con 
todas las instrucciones y las 
restricciones propias del área 
donde vuela. 

d.4.7. Demuestra conocer los 
procedimientos ante fallas de 
radio o inconvenientes con las 
comunicaciones. 

d.4.8. Intercepta en forma 
correcta y oportuna todos los 
cursos, radiales y marcaciones 
requeridas para ejecutar los pro-
cedimientos o las instrucciones 
de los controladores. 

d.4.9. Mantiene las velocidades 
apropiadas dentro de (±10 
nudos), mantiene los rumbos     
dentro de (± 10 grados), 
mantiene la altitud dentro de (± 
100 pies) y en forma correcta 
los radiales, cursos y vectores. 

e. Maniobras en vuelo. 

d.1  Virajes a rumbos 
determinados. 
Objetivo: Verificar que el 
solicitante;  

e.1.1. Conoce los 
procedimientos para establecer 
y salir de un viraje a rumbo 
predeterminado. Además los 
efectos de potencia y la 
tendencia a sobre inclinar. 

e.1.2. Establece la velocidad de 
entrada recomendada. 
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e.1.3. Inicia un viraje de ciento 
ochenta (180) ó tresiento 
sesenta (360) grados, en forma 
coordinada, manteniendo una 
inclinación mínima de treinta 
(30) grados con una tolerancia 
de (± 5 grados). 

e.1.4. Aplica correcciones de 
cabeceo, inclinación y potencia 
en forma suave y coordinada a 
efectos de mantener la altitud 
especificada (± 100 pies) y la 
velocidad deseada (± 10 
nudos). 

e.1.5. Sale del viraje con un 
desvío máximo de (± 10 grados) 
con referencia al rumbo de 
entrada o rumbo especificado 
por el Inspector de 
Operaciones, estabiliza el 
helicóptero en vuelo recto y 
nivelado o a criterio del 
Inspector restablecer el sentido 
del viraje. 

e.1.6. Presta atención a las 
indicaciones de  actitudes  de 
vuelo anormales y evita toda 
tendencia a exceder 
limitaciones operativas o 
estructurales durante la ma-
niobra. 

e.2 Falla de motor (helicóptero   
      monomotor). 
Objetivo: Verificar que el solicitante: 

e.2.1. Conoce las 
características de vuelo del 
helicóptero, los procedimientos 
para la aproximación y el 
aterrizaje, además todos los 
procedimientos que deben ser 

ejecutados ante la falla del 
motor, de acuerdo con las 
características propias de cada 
helicóptero. 

e.2.2. Establece la autorrotación 
rápidamente cuando el 
Inspector de Operaciones 
simula la falla de motor. 

e.2.3. Disminuye el paso 
colectivo para mantener las 
RPM del rotor dentro de los 
límites aceptables. 

e.2.4. Establece la velocidad de 
auto rotación recomendada. 

e.2.5. Mantiene la 
compensación adecuada. 

e.2.6. Selecciona el aeropuerto 
o área de aterrizaje más 
adecuado de acuerdo con las 
características del helicóptero. 

e.2.7. Establece el patrón de 
vuelo adecuado hacia el área de 
aterrizaje seleccionada, toma en 
cuenta la altitud, el viento, el 
terreno, las obstrucciones y todo 
factor relacionado con la 
operación. 

e.2.8. Determina la causa por la 
cual falló el motor (si la altitud lo 
permite). 

e.2.9. Sigue en la forma 
adecuada los asuntos de la lista 
de verificaciones (check list)   
que corresponde al tipo de 
helicóptero.  

e.2.10. Mantiene un control 
correcto  del helicóptero a 
través de toda la maniobra.  
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e.2.11. Completa la 
autorrotación restituyendo la 
potencia de acuerdo con las 
instrucciones del Inspector de 
Operaciones, a la altura 
predeterminada. 

Nota: El Inspector de Operaciones deberá 
dar por terminada la maniobra restituyendo 
la potencia a una altitud que permita el 
aterrizaje seguro ante la eventual falla de 
motor. 

e.3 Recobrar actitudes de vuelo 
anormales.  

Objetivo: Verificar que el 
solicitante: 

e.3.1. Demuestra conocer los 
procedimientos adecuados para 
recobrar el helicóptero a partir 
de actitudes anormales. 

e.3.2. Recobra correctamente el 
helicóptero a partir de actitudes 
anormales de vuelo, utilizando 
las técnicas recomendadas y 
adecuado empleo de comandos 
de vuelo y motor/es con control 
permanente de parámetros de 
rotor/es y motor/es. 

e.4 Aterrizaje con potencia. 

Objetivo: Verificar que el 
solicitante. 

e.4.1. Conoce las condiciones 
que pueden contribuir y/o 
pueden dar como resultado un 
aterrizaje con potencia. 

e.4.2. Describe correctamente la 
relación entre peso, RPM y 
altitud de densidad y como ésta 
afecta el rango de descenso 
vertical. 

e.4.3. Demuestra correctamente 
la entrada en inminente 
aterrizaje con potencia aplicada. 

e.4.4. Recobra inmediatamente, 
a la primera indicación de 
aterrizaje con potencia, 
utilizando los procedimientos 
recomendados en la secuencia 
correcta. 

e.4.5. Demuestra técnicas de 
control decididas, correctas y 
oportunas para recobrar el vuelo 
normal. 

f. Procedimientos de vuelo por 
instrumentos (ILS).  

f.1 Ingreso al área  controlada. 
Objetivo: Verificar que el solicitante: 

f.1.1. Conoce el uso adecuado 
de las cartas de navegación, los 
procedimientos normalizados de 
aproximación por instrumentos y 
las cartas respectivas, 
demuestra conocer las 
responsabilidades que son 
propias del piloto y de los 
controladores. 

f.1.2. Utiliza adecuadamente las 
publicaciones y las ayudas para 
la navegación necesarias para 
el vuelo propuesto. 

f.1.3. Escoge e identifica 
correctamente las frecuencias 
de las ayudas requeridas. 

f.1.4. Cumple con los asuntos 
de la lista de verificaciones 
(check list) que corresponden al 
ingresar al área controlada. 
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f.1.5. Establece los enlaces que 
son necesarios con los 
controles utilizando la 
fraseología correcta. 

f.1.6. Cumple en forma correcta 
y oportuna las autorizaciones, 
instrucciones y/o restricciones 
dadas por los controladores. 

f.1.7. Conoce los 
procedimientos en caso de falla 
de comunicaciones. 

f.1.8. Intercepta oportunamente 
todos los cursos, radiales y 
rumbos que corresponden al 
procedimiento que realiza. 

f.1.9. Respeta las restricciones 
de velocidad establecidas por 
las reglas de tránsito aéreo 
vigente, las impartidas por el 
control, o las establecidas en el 
Manual de Vuelo. 

f.1.10. Establece en el momento 
oportuno el régimen de 
descenso requerido por el 
procedimiento, normas 
operativas y/o factores de 
seguridad particulares de la 
zona. 

f.1.11. Mantiene la velocidad 
adecuada (± 10 nudos), 
mantiene el rumbo (± 10 
grados), mantiene la altitud (± 
100 pies) además, en forma co-
rrecta los cursos, radiales, 
vectores y rumbos ordenados. 

f.2 Procedimiento de 
aproximación por  instrumentos 
(ILS). 
Objetivo: Verificar que el solicitante: 

f.2.1. Conoce los 
procedimientos y las técnicas 
necesarias para ejecutar 
correctamente los 
procedimientos de aproximación 
por instrumentos ILS. 

f.2.2. Escoge y cumple con el 
procedimiento adecuado. 

f.2.3. Establece las 
comunicaciones que 
correspondan a los controles 
adecuados utilizando la 
fraseología correcta. 

f.2.4. Ejecuta oportunamente 
todas las autorizaciones, ins-
trucciones y procedimientos. 

f.2.5. Informa oportunamente 
cada vez que no puede cumplir 
con una autorización o 
instrucción. 

f.2.6. Establece la configuración 
del helicóptero y la velocidad los 
factores que influyen en cada 
momento del vuelo (turbulencia, 
cizalladura del viento, 
condiciones operativas, etc.). 

f.2.7. Cumple con los asuntos 
de la lista de verificación de 
procedimientos (check list) en 
forma adecuada y oportuna. 

f.2.8. Mantiene antes de 
comenzar el segmento de 
aproximación final, la altitud 
deseada     (± 100 pies), la 
velocidad (± 10 nudos), el 
rumbo,    (± 5 grados) y 
correctamente los rumbos, 
cursos, vectores y radiales. 



CAPÍTULO  V 
PÁGINA 35 de 42 

REVISIÓN 2 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
VOLUMEN I – PARTE C FECHA 16/04/2009 

                                                                          
   

I C - V - 35 

f.2.9. Selecciona, sintoniza, 
identifica y confirma la condición 
operacional de las ayudas 
terrestres y de los equipos de a 
bordo que se utilizarán para la 
aproximación. 

f.2.10. Aplica las correcciones 
necesarias a la DH publicada y 
a los valores de visibilidad en 
función de: 

1) Información publicada en 
NOTAM; 

2) Equipos fuera de servicio de 
tierra o de a bordo; 

3) Ayudas visuales no 
operativas asociadas al 
procedimiento de 
aproximación utilizado; y 

4) Factores meteorológicos 
informados. 

f.2.11. Establece el régimen de 
descenso predeterminado al 
interceptar la senda de planeo 
(Gelide Slope). 

f.2.12. Mantiene indicaciones 
correctas durante la 
aproximación final, no 
permitiéndose variaciones 
mayores de un cuarto de la 
escala tanto en senda de planeo 
como en localizador y no mayor 
de (± 5 nudos) de la velocidad 
deseada. 

f.2.13. Evita descender por 
debajo de la altura de decisión 
(DH) antes de iniciar una 
aproximación frustrada o 
continuar con el procedimiento 
de aterrizaje. 

f.2.14. Inicia inmediatamente el 
procedimiento de aproximación 
frustrada cuando al alcanzar la 
altura de decisión (DH) no 
distingue las referencias 
visuales exigidas para la pista o 
área de aterrizaje. 

f.2.15. Efectúa correctamente la 
transición para efectuar el 
aterrizaje cuando el helicóptero 
se encuentra en forma continua 
en una posición desde la cual el 
descenso hacia la pista o área 
en la cual se intenta aterrizar 
puede ser realizado empleando 
un régimen normal de descenso 
y maniobras normales. 

Nota: Para helicópteros multimotores, se 
deberá efectuar como mínimo una 
aproximación ILS controlada en forma no 
automática y simulando la falla de un motor 
crítico. La falla de motor se deberá simular 
antes de la aproximación final y deberá 
continuar hasta el toque o hasta finalizar la 
aproximación frustrada. 

f.3 Procedimiento de 
aproximación por instrumentos 
de no- precisión. 

Objetivo: Verificar que el 
solicitante: 

f.3.1. Conoce los 
procedimientos adecuados y las 
técnicas correctas. 

f.3.2. Establece las 
comunicaciones necesarias y 
adecuadas a cada fase del 
vuelo empleando la fraseología 
adecuada. 

f.3.3. Cumple oportunamente 
con todas las autorizaciones 
impartidas por el controlador. 
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f.3.4. Informa al controlador 
cada vez que no puede cumplir 
con una autorización o 
instrucción. 

f.3.5. Establece la configuración 
y velocidad adecuada para cada 
fase del vuelo y cumple, 
además, con los asuntos que 
corresponden de la lista de 
verificaciones de 
procedimientos. 

f.3.6. Mantiene, antes de 
comenzar el segmento de 
aproximación final, la altitud 
deseada     (± 100 pies), la 
velocidad (± 5 nudos), el rumbo 
deseado (± 5 grados) y en 
forma adecuada cursos, 
vectores y radiales. 

f.3.7. Selecciona, sintoniza, 
identifica y confirma la condición 
operacional de los equipos en 
tierra y a bordo utilizados para 
la aproximación. 

f.3.8. Aplica las correcciones 
necesarias a la altitud mínima 
de descenso (MDA) y a los 
valores de visibilidad en función 
de: 

1) Información publicada en 
NOTAM; 

2) Equipos fuera de servicio en 
tierra y a bordo; 

3) Ayudas visuales asociadas al 
procedimiento; y 

4) Factores meteorológicos 
informados. 

f3.9. Establece un régimen de 
descenso que asegure alcanzar 
la MDA con el helicóptero  en 
una posición desde la cual el 
descenso para el aterrizaje en la 
pista o área de aterrizaje pueda 
ser realizado a un régimen 
normal utilizando maniobras 
normales que permitan tocar en 
la zona o área de aterrizaje. 

f.3.10. Mantiene indicaciones 
correctas durante la 
aproximación final con 
correcciones no mayores de (± 
5 grados) (RMI) y manteniendo 
una velocidad de (± 5 nudos) 
con respecto a la deseada. 

f.3.11. Mantiene la altitud 
mínima de descenso (MDA), 
cuando la alcanza, con un error 
de ± 50 pies. 

f.3.12. Ejecuta el procedimiento 
de aproximación frustrada si las 
referencias visuales no son 
identificables en el punto co-
rrespondiente. 

f.3.13. Es capaz de ejecutar un 
aterrizaje normal en una apro-
ximación directa o mediante 
circulación a criterio del 
inspector. 

Nota: El solicitante  deberá completar al 
menos dos (2) aproximaciones de no-
precisión utilizando en cada caso distintas 
radioayudas. 

f.4 Procedimiento de circulación      
visual. 
Objetivo: Verificar que el solicitante: 

f.4.1. Conoce los 
procedimientos de circulación 
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para aproximar y aterrizar en 
una pista o área de aterrizaje 
determinada. 

f.4.2. Escoge y cumple
correctamente con el 
procedimiento de circulación 
para una pista o área de 
aterrizaje determinada. 

f.4.3. Demuestra conocer la
capacidad de maniobra del 
helicóptero y aplica criterio 
adecuado para determinar cual 
es el procedimiento que debe 
ejecutar en cada caso. 

f.4.4. Confirma la dirección del
tránsito y cumple con todas las 
instrucciones y limitaciones 
impartidas por el controlador. 

f.4.5. Efectúa el descenso a un
régimen tal que asegura alcan-
zar la altitud mínima de 
descenso (MDA), antes o en el 
punto a partir del cual se podrá 
ejecutar el procedimiento de 
circulación y el aterrizaje. 

f.4.6. Evita descender por
debajo de los mínimos de 
circulación, o exceder los límites 
de visibilidad hasta alcanzar el 
punto que permitirá iniciar el 
descenso y completar el 
aterrizaje. 

f.4.7. Luego de alcanzar la
altitud de circulación maniobra 
el helicóptero por referencias 
visuales manteniendo un perfil 
de vuelo que permita el 
aterrizaje en la pista o área de 
aterrizaje seleccionada. 

f.4.8. Realiza toda la maniobra
sin excesivos cambios de 
rumbos ni exceder los límites 
operativos del helicóptero y los 
treinta (30) grados de 
inclinación. 

f.4.9. Mantiene la altitud (± 100
pies), el rumbo    (± 5 grados) y 
la velocidad (± 5 nudos) 
deseados. 

f.4.10. Utiliza la configuración
adecuada del helicóptero para 
situaciones normales,
anormales y/o emergencia. 

f.4.11. Ejecuta los virajes en la
dirección correcta cuando debe 
realizar una aproximación 
frustrada durante el 
procedimiento de circulación. 

f.5 Procedimiento de 
aproximación frustrada (Missed 
Approach Procedures). 

Objetivo: Verificar que el solicitante: 

f.5.1. Conoce los 
procedimientos de aproximación 
frustrada asociados a los 
procedimientos de aproximación 
por instrumentos. 

f.5.2. Inicia el procedimiento de
aproximación frustrada en forma 
decidida y oportuna, aplicando 
potencia, estableciendo la 
correcta actitud de ascenso, 
reduciendo la resistencia de 
acuerdo con lo establecido en el 
Manual de Vuelo. 

f.5.3. Informa a control, la
iniciación del procedimiento. 



CAPÍTULO  V 
PÁGINA 38 de 42 

REVISIÓN 2 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
VOLUMEN I – PARTE C FECHA 16/04/2009 

                                                                          
   

I C - V - 38 

f.5.4. Cumple correctamente 
con el procedimiento 
establecido o las instrucciones 
del controlador. 

f.5.5. Informa a control cada vez 
que no puede cumplir un 
procedimiento o instrucción. 

f.5.6. Cumple con los asuntos 
de la lista de verificaciones 
(check list). 

f.5.7. Solicita, si corresponde, 
las autorizaciones necesarias 
para dirigirse al aeropuerto de 
alternativa, o proceder según 
instrucciones del Inspector. 
f.5.8. Mantiene las altitudes 
deseadas (±100 pies), la velo-
cidad (±5 nudos), el rumbo              
(±5 grados) y en forma correcta 
cursos y radiales. 

Nota 1: El Solicitante deberá realizar como 
mínimos dos (2) procedimientos de 
aproximación frustrada, uno de los cuales 
deberá ser iniciado a continuación de una 
aproximación ILS.  

Nota 2: Para helicópteros multimotores se 
deberá simular una falla de motor en 
cualquiera de los procedimientos requeridos.  

Nota 3: Cualquier descenso por debajo de 
MDA o DH, la que corresponda, antes de 
iniciar el procedimiento de aproximación 
frustrada deberá ser considerado no 
satisfactorio, excepto en los casos en que 
sean visibles las referencias visuales 
requeridas para el aterrizaje. 

g. Aproximaciones y aterrizajes.   
g.1 Aproximaciones normales y 
con viento cruzado, aterrizaje. 

Objetivo: Verificar que el solicitante: 
g.1.1. Conoce los 
procedimientos y las técnicas 

adecuadas para realizar 
aproximaciones y el aterrizaje 
en condiciones normales y con 
viento cruzado teniendo en 
cuenta ángulos de 
aproximación, velocidades, 
velocidades de referencia, 
configuración, limitaciones y 
factores de seguridad 
asociados. 
g.1.2. Establece la 
configuración para la 
aproximación y el aterrizaje en 
forma adecuada y de acuerdo 
con las características de la 
pista o área de aterrizaje, las 
condiciones meteorológicas y 
ajusta la potencia en forma 
correcta. 
m.1.3. Mantiene la deriva que 
se requiere para volar el circuito 
establecido, teniendo en cuenta 
las obstrucciones y las 
instrucciones del control. 
g.1.4. Verifica el viento, realiza 
las correcciones que                
corresponden y mantiene la 
derrota correcta. 
g.1.5. Mantiene un ángulo de 
aproximación estabilizado y las 
velocidades que corresponden 
(±5 nudos). 
g.1.6. Mantiene un ángulo de 
aproximación normal, las 
velocidades recomendadas 
hasta el punto de transición al 
vuelo estacionario o aterrizaje. 
g.1.7. Concluye la aproximación 
con una suave transición al 
vuelo estacionario o aterrizaje      
dentro de los dos (2) pies del 



CAPÍTULO  V 
PÁGINA 39 de 42 

REVISIÓN 2 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
VOLUMEN I – PARTE C FECHA 16/04/2009 

                                                                          
   

I C - V - 39 

punto seleccionado. (si se 
especifica ir al vuelo 
establecido, ésta deberá 
mantenerse dentro de (± 2 pies) 
de la altitud especificada.). 
g.1.8. Cumple con los asuntos 
que establece la lista de 
verificaciones (check list) en 
forma adecuada y oportuna.  

g.2 Aterrizaje a partir de una 
aproximación ILS.     
Objetivo: Verificar que el solicitante. 

g.2.1. Conoce los 
procedimientos que debe aplicar 
para aterrizar a continuación de 
una aproximación por 
instrumentos tipo ILS. 

g.2.2. Considera todos los 
factores que afectan la 
aproximación y el aterrizaje 
tales como umbrales 
desplazados, condiciones 
meteorológicas, NOTAM e 
instrucciones dadas por el 
controlador. 

g.2.3. Utiliza la configuración y 
las velocidades apropiadas. 

g.2.4. Mantiene durante la 
aproximación final, correctas 
indicaciones ILS las velocidades 
recomendadas (±5 nudos). 

g.2.5. Aplica las correcciones 
por viento y ráfaga de acuerdo 
con lo establecido en el Manual 
de Vuelo y además tiene en 
cuenta fenómenos 
meteorológicos que pueden 
afectar la seguridad del vuelo. 
(cortantes de viento, etc.). 

g.2.6. Cumple a tiempo con los 
asuntos de la lista de 
verificaciones de 
procedimientos (check list). 

g.2.7. Efectúa una transición 
suave y coordinada de las 
condiciones meteorológicas por 
instrumentos (simuladas) a las 
condiciones visuales, en un 
punto determinado por el 
Inspector de Operaciones, 
manteniendo un control correcto 
del helicóptero.  

g.2.8. Termina la aproximación 
en una suave transición al vuelo 
estacionario o al punto de 
aterrizaje, el que no deberá 
diferir en más de dos (2) pies 
del punto señalado por el 
Inspector. (en el caso del vuelo 
estacionario la altitud no deberá 
diferir en ± 2 pies). 

g.2.9. Completa los asuntos de 
la lista de verificaciones (check 
list) en forma oportuna y de la 
forma que establece el Manual 
de Vuelo. 

g.3 Aterrizaje con falla simulada  
       de motor (multimotores ). 
Objetivo: Verificar que el solicitante: 

g.3.1. Conoce los 
procedimientos y las maniobras 
necesarias para aterrizar con 
falla simulada de uno o más 
motores, incluyendo los factores 
que influyen en el control del 
helicóptero y los procedimientos 
de emergencia aplicables. 
g.3.2. Identifica el/los motores 
con falla simulada, establece la 
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configuración que corresponde, 
ajusta los controles de potencia 
para las condiciones 
presentadas y toma en cuenta 
el viento, turbulencia y cualquier 
otro factor pertinente. 
g.3.3. Utiliza la lista de
verificaciones de
procedimientos en forma 
adecuada y segura con relación 
a la falla simulada y evita 
exceder cualquier limitación 
operativa. 
g.3.4. Procede hacia el
aeropuerto más próximo 
disponible o área de aterrizaje 
de acuerdo a los tiempos 
establecidos por las reglas 
operacionales de los 
aeropuertos alternos. 
g.3.5. Mantiene, antes de
comenzar la aproximación final, 
la altitud (±100 pies), la 
velocidad (±10 nudos), el rumbo 
(±5 grados) deseados y cursos, 
vectores y radiales 
correctamente. 
g.3.6. Establece la 
configuración para la 
aproximación y el aterrizaje que 
sea adecuada a la pista o área 
de aterrizaje, las condiciones 
meteorológicas y ajusta la 
potencia de acuerdo con las 
necesidades. 
g.3.7. Mantiene un ángulo
normal de       aproximación y la 
velocidad recomendada hasta el 
punto de transición y el 
aterrizaje. 

g.3.8. Termina la aproximación
con una suave transición hasta 
el aterrizaje. 
g.3.9. Completa los asuntos de
la lista de verificaciones a 
tiempo y de acuerdo con lo 
establecido en el Manual de 
Vuelo. 

Nota: En helicóptero se deberá simular la 
pérdida de un motor. 

g.4 Aterrizaje a partir de un
procedimiento de circulación. 
Objetivo: Verificar que el solicitante: 

g.4.1. Conoce los 
procedimientos y maniobras 
necesarias para aterrizar luego 
de realizar una circulación. 
g.4.2. Escoge y cumple
correctamente con todos los 
procedimientos para circular 
para una determinada pista o 
área de aterrizaje. 
g.4.3. Considere todo el entorno
y los factores operacionales y 
meteorológicos que pueden 
afectar la maniobra. 
g.4.4. Confirma la dirección del
tránsito y cumple con todas las 
restricciones e instrucciones del 
control. 
g.4.5. Desciende a un régimen
que asegura alcanzar la altitud 
mínima de descenso MDA, en o 
antes del punto a partir del cual 
el procedimiento de circulación 
podrá ser completado. 
g.4.6. Evita descender por
debajo de la MDA o exceder los 
límites de visibilidad hasta 
alcanzar el punto que permitirá 
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iniciar el descenso y completar 
el aterrizaje. 
g.4.7. Realiza a tiempo los
asuntos de la lista de 
verificaciones (check list). 
g.4.8. Luego de alcanzar la
altitud de circulación maniobra 
el helicóptero por referencias 
visuales manteniendo un perfil 
de vuelo que permita el 
aterrizaje en la pista o área de 
aterrizaje seleccionada. 
g.4.9. Realiza toda la maniobra
sin excesivos cambios de rumbo 
ni exceder los límites operativos 
del helicóptero y los treinta (30) 
grados de inclinación. 
g.4.10. Mantiene la altitud
deseada (±100 pies),  el rumbo 
deseado (± 5 grados), y la 
velocidad (± 5) nudos pero 
nunca por debajo de lo 
requerido. 

g.4.11. Utiliza la configuración
adecuada del helicóptero para 
situaciones normales y anormales 
g.4.12. Realiza todos los 
procedimientos requeridos para ejecutar 
circulación y controlar el helicóptero de 
una forma suave, oportuna y positiva 
g.4.13. Ejecuta una transición suave y 
positivamente controlada de la 
aproximación al aterrizaje o al vuelo 
estacionario, si es practicable. 
g.4.14. Ejecuta una transición suave y
positivamente controlada de la 
aproximación al aterrizaje o al vuelo 
estacionario, si es practicable. 
g.4.15. Completa los asuntos de la lista 
de verificaciones (check list) en forma 

oportuna y de acuerdo con lo 
establecido en el Manual de Vuelo. 
g.5 Procedimientos normales y 
anormales 
Objetivo: Verificar que el solicitante: 

g.5.1. Posee adecuados 
conocimientos sobre todos los 
procedimientos normales y 
anormales que corresponden a los 
sistemas principales, sistemas 
auxiliares y equipos que 
corresponden a ese tipo de 
helicóptero. 
g.5.2. Demuestra el uso adecuado
de cada uno de los sistemas 
principales y auxiliares y equipos 
que se mencionan a continuación: 

1) Motores;

2) Combustible;

3) Eléctrico;

4) Hidráulico;

5) Navegación;

6) Sistema automático de
control de   vuelo asociados;

7) Controles de vuelo;

8) Anti-hielo y deshielo;

9) Equipo de emergencia; y

10) Otros particulares para ese
tipo de helicóptero. 

g.6 Procedimientos de emergencia.
Objetivo: Verificar que el solicitante: 
g.6.1. Posee conocimientos      
adecuados sobre los procedimientos 
de emergencia que corresponden 
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para ese tipo particular de 
helicóptero. 
g.6.2 Ejecuta correctamente los 
procedimientos que corresponden a 
ese tipo de helicóptero, incluyendo 

 
1).   Incendio en vuelo y eliminación 

de humo; 
2).   Auto rotación (helicóptero); 
3).   Falla del rotor de cola 

(helicóptero); 
4).   Amaraje forzoso; y 
5).   Evacuación de emergencia. 

5.5  RESULTADO DE LA 
VERIFICACIÓN  

5.5.1 Por lo general las verificaciones 
de competencia se realizan tanto 
por Inspectores de la AAC como 
por Inspectores Delegados de 
Transporte Aéreo y Aviación 
General como lo establece el 
Libro XVI del RACP. 

5.5.2 Cuando el resultado de la 
verificación sea satisfactorio, el 
inspector entregará el formulario 
AAC/OPS/0310 ó 0310a  según 
corresponda al Departamento de 
Licencias, debidamente firmado y 
sellado para su inclusión  en los 
registros del solicitante. 

5.5.3 Cuando el resultado de la 
verificación no sea satisfactorio, 
el inspector deberá llenar el 
formulario AAC/OPS/0310 ó 
0310a en la casilla 
correspondiente a “Comentarios 
y Observaciones” con la razón 
por la prueba es insatisfactoria 
e/o incompleta, a la vez se le 
informará verbalmente al 

solicitante que hasta que no sea 
verificado nuevamente quedará 
removido de la línea de vuelo 
para el tipo de avión que aplique 
la verificación. 
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CAPÍTULO VI 

6.

6.1

6.2

6.2.1

a.1

b.

b.1

b.2

c.

c.1

c.2

c.3

d.

d.1

d.2

e.

e.1

e.2

f.

f.1

INSPECCIÓN DE BASE PRINCIPAL Y ESTACIONES 

Se determinará si las instalaciones que 
utiliza el Operador y/o Explotador en su 
Base principal o en cada aeródromo de 
parada (Escala) considerando también 
las ubicadas en el extranjero cuentan 
con suficientes y adecuadas instalacio-
nes, incluidas las sanitarias, dispositivos
de alarma, todo equipo necesario ade-
cuado para fines de seguridad y en ca-
sos de emergencia para la operación 
que realiza. 

Oficinas de Operaciones: 

Personal: Cantidad adecuada y
grado de eficiencia.

Verificar documentos de ido-
neidad aeronáutica y habilita-
ción médica en vigencia.

Biblioteca Técnico-Operativa:

Verificar su existencia y utiliza-
ción.

Nota: El Inspector antes de iniciar la 
inspección deberá tener como docu-
mento de referencia el Volumen I, Parte 
C, Capítulo I “Vigilancia de la Seguridad
Operacional de este Manual”. 

Controlar existencia de Manua-
les, Reglamento de Aviación
Civil de Panamá y de otros Es-
tados (Conforme a itinerarios o
rutas operadas) actualizadas. 

GENERALIDADES Controlar que su contenido
cumple con las exigencias para
el apoyo legal y logístico del 
personal de operaciones. 

En las inspecciones se verificarán los 
lugares reservados al personal adminis-
trativo y de operaciones, áreas destina-
das a los pasajeros y sus servicios, zo-
nas de carga, áreas destinadas al alma-
cenamiento de mercancías peligrosas, 
etc.

Manual de Operaciones de la Em-
presa:

Responsable de actualización. 

Controlar fecha de archivo de
últimas enmiendas 

VERIFICAR PUNTUALMENTE LO 
SIGUIENTE:

Reglamento de Aviación  Civil de
Panamá:

Oficinas administrativas:

a. Personal:
Responsable de actualización. 

Cantidad adecuada y grado de eficien-
cia. Controlar últimas enmiendas

Reglamentaciones de Aviación de
otros Estados: 

Mobiliario y equipos: adecuado
y suficiente. 

Responsable de actualización. 
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f.2 Controlar últimas enmiendas 

g.

h. Comunicaciones: 

h.1

h.2

h.2.1.

h.2.2.

h.2.3.

h.2.4.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

i.

Mobiliario y Equipos: adecuado y
suficiente.

Equipos de comunicaciones:
Verificar compatibilidad, la 
Habilitación y Licencia respecti-
va del Estado para su funcio-
namiento.

Personal de comunicaciones:

Verificar que el personal
esté habilitado para la opera-
ción de comunicaciones, con-
forme las reglamentaciones na-
cionales, los tipos de sistemas 
de comunicación con las aero-
naves y la metodología em-
pleada para las comunicacio-
nes de cualquier tipo en el or-
den interno empresario. 

Controlar que se en-
cuentre habilitado de conformi-
dad con los Reglamentos del 
Estado sobre el particular.

Controlar si el personal
habilitado conoce los sistemas 
de comunicaciones y entrena-
miento del Manual de Opera-
ciones del Operador y/o Explo-
tador.

Verificar conocimiento de 
los canales de comunicación,
Normales y de Emergencia.

Distribución de información 
NOTAM.   Controlar eficien-
cia del sistema de distribu-
ción.

Procedimientos de comuni-
caciones entre el control de 

Operaciones y dependen-
cias ATS. Verificar el tipo 
de comunicación existente 
en el Centro de Control de
Operaciones (Despacho de
Vuelo) y los Servicios de
Tránsito Aéreo. Esta verifi-
cación debe realizarse en 
ambos sentidos (OPS del 
Operador y/o Explotador y
ATS).

Comunicaciones Aire-Tierra.
Controlar y verificar que las 
comunicaciones aire-tierra
son suficientes en aquellas
Estaciones o aeródromos de
la zona geográfica depen-
diente del control de opera-
ciones del Operador y/o Ex-
plotador.

Dispositivos de alarma. Ca-
lidad y eficiencia en las
áreas de pasajeros, de per-
sonal y de carga. 

Equipos, entrenamiento, se-
ñalamiento y marcaciones
de seguridad industrial.
Inspeccionar áreas de car-
ga, plataforma, oficinas, ta-
lleres, etc. 

Zonas de carga aérea. Veri-
ficar y confirmar si las insta-
laciones cumplen con los
parámetros de seguridad y
el equipo adecuado, tales
como:

Área de ingreso, clasifi-
cación y almacenamien-
to de carga aérea. 
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ii. Área de ingreso, clasifi-
cación de correo y pie-
zas postales. 

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

i.

i.1

i.2

i.3

6.2.2

6.3

6.3.1 Generalidades. 

a.

b.

Instalaciones sanitarias:

Verificar si las instalaciones sanitarias
del Operador y/o Explotador, cumplen
con las disposiciones y mantienen los
requisitos mínimos de equipos, seguri-
dad e higiene establecidos por la Auto-
ridad competente en las siguientes
áreas:

Confinamiento seguro 
de las piezas postales y
correo.

Área de almacenamien-
to de mercancías pere-
cederas. a. Área de embarque y arribo de pasa-

jero.
Área de alojamiento de 
animales vivos. b. Área de oficinas administrativas. 

Área de atención veteri-
naria.

c. Área de mantenimiento.

d. Área de depósitos de carga y correo.
Instalaciones de luz, ca-
lefacción / refrigeración / 
aire y agua. 

CALIFICACIÓN DE LOS SISTE-
MAS DE REGISTROS. 

Área de almacenamien-
to de las mercancías
peligrosas.

El Libro XIV del RACP establece que el 
Operador y/o Explotador debe llevar en 
forma continua y actualizada los si-
guientes registros: 

Vigilancia y seguridad para: 

Sistema de verificación de pa-
sajeros y equipaje de mano 
previo al embarque de los pa-
sajeros (Rayos X, detectores de 
metal, detectores de drogas,
etc.).

Consumo de combustibles y lubri-
cantes: Este registro es utilizable pa-
ra determinar consumos en cada
vuelo y aeronave a los fines estadís-
ticos, de seguimiento de las opera-
ciones y demostrativos de la utiliza-
ción y eficacia de los sistemas de
abastecimiento y del cumplimiento
de las normas especificadas sobre
las actividades operacionales. Los
registros deberán   conservarse du-
rante seis (6) meses como mínimo,

Sistema de verificación de se-
guridad de equipaje despacha-
do (Rayos X, detectores de me-
tal, detectores de drogas, etc.), 
monitoreo y control cruzada con 
pasajeros embarcados. 

Horas de Vuelo de cada uno de sus
Tripulantes: Cada Operador y/o Ex-
plotador deberá contabilizar como
mínimo la información requerida pa-
ra completar correctamente los Li-
bros de Registros de Vuelo de los
Tripulantes (Bitácora) y satisfacer los

Procedimientos a seguir en ca-
so de situaciones anormales
con pasajeros, equipaje de ma-
no, o equipaje y/o bultos des-
pachados.
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requisitos del Libro XIV del RACP en 
cuanto a los tiempos máximos de 
vuelo y mínimos de descanso, perio-
dos vacacionales y programación de 
vuelo de cada Tripulante. 

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

Registro Técnico de Cabina: El Ope-
rador y/o Explotador confeccionará
un Registro Técnico de Cabina de
acuerdo con las Reglamentaciones
vigentes de la AAC de aplicación y
mantendrá un ejemplar para cada
aeronave como dotación permanen-
te en Cabina.

Horas voladas por encima de 15.000 
metros de altura: La finalidad de esta 
información es poder determinar las 
dosis totales de radiación cósmica
recibida por cada uno de los Tripu-
lantes durante un período de doce 
(12) meses consecutivos. 

El mismo tendrá como finalidad el 
registrar las novedades técnicas de-
tectadas en cada vuelo o segmento 
del mismo para la información inme-
diata de los servicios de manteni-
miento de la aeronave. El Piloto al 
Mando es el responsable del Regis-
tro Técnico de Cabina.

Formularios completos de prepara-
ción de vuelo: Se conservarán por
seis (6) meses.

Historiales técnicos: A este aspecto 
corresponde ser controlado por el
Departamento de Aeronavegabili-
dad, debiendo el Inspector de Ope-
raciones controlar la existencia de 
esta documentación. En caso de 
cualquier presunta anormalidad de-
tectada, se notificará inmediatamen-
te al Departamento de Aeronavega-
bilidad.

El Operador y/o Explotador deberá
conservar estos registros una vez 
completados, a disposición de la 
AAC de aplicación (Departamento de 
Aeronavegabilidad, Departamento
de Operaciones, etc.), por el término
de dos (2) años. 

Libro de Cabina: Proporciona un re-
gistro continuo de las operaciones
realizadas en todo vuelo por cada
aeronave y debe ser conservado du-
rante seis (6) meses, a disposición
de la AAC.

Si se participara en un equipo de la 
calificación con Inspectores de Ae-
ronavegabilidad la inspección de es-
tos registros serán de responsabili-
dad de esta última especialidad. Este aspecto deberá ser controlado

por la Dirección de Transporte y 
Trabajo Aéreo, y el Inspector de
Operaciones deberá controlar la
existencia de esta documentación, si 
es que no participa de la calificación
con Inspectores de ambas discipli-
nas, en tal caso esos registros serán
de responsabilidad del personal de
la Dirección mencionada.

Entrenamiento de Tripulantes: El 
Operador y/o Explotador deberá lle-
var un registro de todo el entrena-
miento brindado a cada uno de sus
Tripulantes activos discriminado por
especialidad y tipo de entrenamiento 
y la forma en que éste se ha realiza-
do. El contenido de los mismos debe 
responder a las exigencias determi-
nadas por El Libro XIV del RACP pa-
ra el Entrenamiento de Tripulantes.

Registro de Equipos de Emergencia
y Supervivencia: Los Operadores y/o
Explotadores dispondrán en todo
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momento, para comunicación inme-
diata a los Centros de Coordinado-
res de Búsqueda y Salvamento, de 
las listas sobre equipos de emergen-
cia y supervivencia llevados a Cabi-
na.

6.4

6.4.1 Generalidades 

a.

b.

c.

d.

e.

6.4.2

a.

a.1

a.2

a.3

b.

b.1

b.2

b.3

b.4

b.5

c.

d.

e.

6.4.3

a.

a.1

a.2

a.3

a.4

a.5

6.4.4

a.

Los registros contendrán los siguien-
tes datos: 

Nombre y Apellido.

Función actual.

Licencia, número, tipo, habilita-
ciones.CRITERIO DE APLICACIÓN PA-

RA LA CALIFICACIÓN DE LOS
DISTINTOS REGISTROS

Habilitación psicofísica, venci-
miento.

Discriminación de experiencia
(Actualizada semestralmente). 

Cuando se proceda al examen de los
registros  se debe verificar especialmen-
te si: 

Tiempos de vuelo, de servicio y des-
canso, según exigencias del Libro
XIV del RACP 

Son de fácil acceso para el personal 
interesado. Capacitación de ruta, aeródromos y 

áreas consideradas especiales.
Se realizan los registros cuidadosa-
mente y con precisión. Entrenamiento periódico, teórico, en 

simulador y en vuelo. Entrenamiento
de  Evacuación y de Emergencia.Están en orden y siguen un sistema 

de clasificación eficaz. 
Registros de la Tripulación de 

Cabina:
La información que contiene respon-
de al propósito del registro. 

Los Registros contendrán  como mí-
nimo la siguiente información:

Responden a las exigencias deter-
minadas según el Libro XIV del 
RACP y que rigen para la operación
de los Operadores y/o Explotadores
certificados según este Reglamento.

Nombre y Apellido.

Función actual.

Entrenamiento inicial y en pro-
cedimientos de emergencia. Registros de la Tripulación de 

Vuelo:
Entrenamiento periódico y en-
trenamiento en procedimientos
de evacuación de emergencia. 

Esta inspección comprende la califi-
cación de los Registros de los Pilo-
tos, Mecánicos de A bordo y Tripula-
ción de Cabina a efectos de verificar
los  datos personales y la vigencia 
de su capacitación en los  aspectos 
de:

Licencia y Habilitación psicofí-
sica, vencimiento. 

Encargado de Operaciones de
Vuelo (Despachador De Vuelo)

Competencia. Se examinarán los Registros para
verificar si el Operador y/o Explota-
dor observa el Reglamento vigente
en lo concerniente a Licencias, vi-

Alcance.

Fecha de vencimiento.
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gencia de su capacitación y limita-
ciones en tiempo de servicio del per-
sonal de Tripulantes. La información 
disponible deberá estar referida co-
mo mínimo a los siguientes aspec-
tos:

a.1

a.2

a.3

a.4

a.5

a.6

6.4.5

a.

b.

6.4.6

a.

a.1

a.2

a.3

a.4

a.5

6.4.7

a.

b.

c.

c.1

c.2

Que se ha llenado un plan de
vuelo ATC ajustado al plan ope-
racional por cada vuelo. 

Que el mismo contiene toda la
información requerida.

Que se considera la informa-
ción meteorológica. 

Nombre y Apellido.

Validez de la Licencia.
Que se realiza y considera el 
cálculo de combustible, centra-
je, carga de pago, aeródromos 
críticos, etc.

Capacitación por tipo de aero-
nave.

Capacitación en ruta. 
Que todos los vuelos han sido
planificados y ejecutados con la 
participación activa del Encar-
gado de Operaciones de
acuerdo con las disposiciones
del Manual de Operaciones. 

Instrucción periódica.

Tiempo de servicio. 

Registros de Tiempos de Vuelo
y Servicio (Tripulaciones).

La inspección no deberá limitarse a 
los resúmenes llevados por el Ope-
rador y/o Explotador sino verificar los 
registros originales, por ejemplo, Li-
bro de a bordo, Registro técnico de a 
bordo, Libros de Vuelo (Bitácora) de 
los Tripulantes, etc. 

Registros de Cálculo de Con-
sumo de Combustible.

Esta inspección tiene por objeto de-
terminar si las aeronaves del Opera-
dor y/o Explotador cuentan al des-
pegar, con la cantidad necesaria de
combustible calculada de acuerdo
con lo determinado en los Regla-
mentos vigentes y lo detallado en el 
Manual de Operaciones. 

Debe determinarse cuidadosamente 
la validez de los tiempos de servicio
y asegurarse la observancia del in-
tervalo normal entre cada vuelo, te-
niendo además en cuenta las horas
que se acumulan en actividades dis-
tintas a las de vuelo (ejemplo: entre-
namiento de simuladores, ejercicios 
de emergencia, cursos teóricos, 
guardias activas y pasivas, etc.

Se deberá examinar la documenta-
ción de los vuelos que hayan salido
de bases o estaciones diferentes en
rutas que suponen necesidades de
combustible distintas y para las cua-
les es crítica la capacidad de com-
bustible de la aeronave.

Registros de Planes Operacio-
nales de Vuelo. A estos efectos se deben consultar

los siguientes documentos: 
Comprende los registros relativos a 
cada vuelo programado, a fin de ve-
rificar:

Planes Operacionales.

Planes de Vuelo ATC.

I C-VI-6
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c.3 Registro de carga. 

c.4

6.4.8

a.

a.1

a.2

a.3

a.4

a.5

6.5

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.6

6.6.1

6.6.2

Libros técnicos. 

Registros de Límites de Carga 
de las Aeronaves 

Se deberá verificar que las aerona-
ves del Operador y/o Explotador se 
han cargado correctamente de 
acuerdo con: 

Los Manuales que limitan el 
peso máximo de despegue a fin
de cumplir con las exigencias
de rendimiento de la aeronave. 

Las exigencias de peso y ba-
lance especificadas en el Ma-
nual de Vuelo y de Operaciones
del Operador y/o Explotador. 

Las limitaciones, normas y di-
rectivas para el transporte de
mercancías peligrosas. 

La consideración de aeródro-
mos críticos, para todas las fa-
ses del vuelo (Despegue y ate-
rrizaje).

Para determinar el peso máxi-
mo permitido para cada caso,
será preciso verificar la exacti-
tud de los manifiestos de carga 
y los cálculos realizados. 

APROBACIÓN DE LOS SISTE-
MAS DE REGISTROS.

El Operador y/o Explotador debe-
rá realizar todos sus registros en los
formularios oficializados sin excepción. 

El formato de los registros prece-
dentemente mencionado, no debe estar
necesariamente ajustado a un modelo 
oficial. Cada Operador y/o Explotador
podrá elegir el tamaño, color y forma de 

los mismos, sin embargo, estos formula-
rios deben ser puestos a consideración
de los Departamentos Aeronavegabili-
dad y Operaciones para ser autoriza-
dos.

Si por alguna razón se debieran
cambiar los formularios o la forma de 
realizar los registros, el Operador y/o
Explotador deberá informar y presentar 
el nuevo formulario a consideración de
la DSA para los Departamentos de Ae-
ronavegabilidad y Operaciones con no
menos de sesenta (60) días de anticipa-
ción.

APROBACIÓN DE PROCEDI-
MIENTOS DE DESPACHO E INS-
TALACIONES FIJAS DE BASE O 
ESTACIONES.

Toda vez que el Departamento
de Operaciones designe a un Inspector
de Operaciones para la calificación de
procedimientos de despacho e instala-
ciones afines, el Jefe del Departamento
deberá cerciorarse que el personal 
asignado ha considerado adecuada-
mente todos los pasos e instancias para
cumplir eficiente e imparcialmente la mi-
sión encomendada.

Si tanto el Inspector de Opera-
ciones, como el Departamento de Ope-
raciones encuentran insuficientes las
instalaciones, deficientes los procedi-
mientos o que no se ajustan total o par-
cialmente a lo establecido por el Libro
XIV del RACP y el Manual de Operacio-
nes del Operador y/o Explotador, la soli-
citud de inspección para la evaluación 
será devuelta a éste, indicándosele de-
talladamente cuál es la causa por la que
no se aprueba y cuáles son las medidas
que se deben adoptar para subsanar las
deficiencias encontradas. 
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6.6.3 Para efectos de la uniformidad de 
los procedimientos se utilizarán los for-
mularios AAC/OPS/0304 y
AAC/OPS/0305 que deberá completar el 
Inspector de Operaciones designado 
para esta tarea, y presentar al Jefe del 
Departamento de Operaciones. 

6.6.4

a.

6.7

Original para el Departamento de
Operaciones para efectos de las
certificaciones a que hubiere lugar, 
firmadas por el Inspector de Ope-
raciones designado.

ENTRENAMIENTO DEL PERSO-
NAL DE ESTACIONES.

Estos formularios deberán com-
pletarse y gestionarse con tres (3) co-
pias firmadas por el Inspector de Ope-
raciones designado al Operador y/o Ex-
plotador de la siguiente forma: 

El Inspector verificará los procedimien-
tos adecuados para comprobar el entre-
namiento a que se somete el personal 
del Explotador en las estaciones. Para
eso podrá emplear la Ayuda de trabajo
AAC/OPS/0321. Rev.3-09/12/2003. 
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CAPÍTULO VII
INSPECCIÓN DE AERONAVE EN PLATAFORMA

7.1 – GENERALIDADES

7.1.1 El Programa de Vigilancia de la Seguridad Operacional que al efecto tiene establecido la Dirección
de Seguridad Aérea, requiere que todas las aeronaves con matrícula panameña sean regularmente
inspeccionadas para determinar su estado de aeronavegabilidad.

7.1.2 En virtud del Artículo 16 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, los Estados tienen
derecho a inspeccionar aeronaves de otros Estados al aterrizar y a su salida para inspeccionar los
certificados y otros documentos prescritos por el Convenio y sus Anexos, siempre que no haya demoras
excesivas en la operación. El Anexo 6, Parte I, requiere que los Estados establezcan un programa con
procedimientos para la vigilancia de las operaciones en su territorio por parte de un explotador extranjero
y para realizar las acciones adecuadas cuando sea necesario para preservar la seguridad.

7.2 – OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN DE AERONAVE EN PLATAFORMA.

7.2.1 El objetivo principal de una inspección de aeronave en plataforma es proporcionar a los
Inspectores de OPS la oportunidad de evaluar una operación de un Operador y/o Explotador mientras los
tripulantes y la aeronave están en tierra. Una inspección de aeronave en plataforma es un método
efectivo de evaluar la habilidad del Operador y/o Explotador para preparar tanto la aeronave como la
tripulación para que un vuelo pueda ser conducido.

7.2.2 Cuando una inspección de aeronave en plataforma es conducida después de la terminación de un
vuelo, ésta inspección también constituye un método efectivo para determinar si la aeronave y la
tripulación fueron adecuadamente entrenados y preparados para el vuelo, de igual manera, sirve para
evaluar los procedimientos posteriores al vuelo y/o procedimientos de escala y el cumplimiento de los
tripulantes y del personal de tierra con estos procedimientos.  Las inspecciones en rampa permiten a los
Inspectores de OPS observar y evaluar los métodos de rutina y procedimientos utilizados por el personal
del Operador y/o Explotador durante los períodos inmediatos anteriores o posteriores de un vuelo, para
determinar el cumplimiento con las reglamentaciones y con las prácticas de operación seguras.

7.3 – CONDUCTA, VESTIMENTA, EXPERIENCIA Y CALIFICACIÓN  DEL INSPECTOR DE OPS.-

7.3.1 Conducta

La conducta y las acciones de un Inspector de Operaciones son sujetas a ser observadas por el personal
del Operador y/o Explotador mientras conduce una inspección de aeronave en plataforma.  Los
Inspectores de OPS deben conducirse como profesionales de aviación en todo momento cuando
conducen las inspecciones.

7.3.2 Vestimenta

El aspecto personal, su presencia y vestimenta de los inspectores de OPS que conducen las
inspecciones de plataforma de Operadores y/o Extranjeros constituye un elemento importante que es
observado por el personal del Operador  y/o     Explotador. Los Inspectores de OPS deben vestirse
adecuadamente durante la conducción de las inspecciones de aeronaves extranjeras, fundamentalmente
con saco y corbata.

7.3.3 Experiencia del Inspector de OPS
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a. Los Inspectores de OPS que conducen las inspecciones de aviones extranjeros deben ser
inspectores de experiencia que comprendan la diferencia entre las inspecciones de aeronaves en
plataforma realizadas a sus propios Operadores y/o Explotadores como parte de sus
responsabilidades en el Programa de Vigilancia de la Seguridad Operacional y las inspecciones de
vigilancia realizadas a los Operadores y/o Explotadores extranjeros. Estos inspectores deben ser
específicamente capacitados y autorizados para conducir tales inspecciones y poseer las
credenciales apropiadas que les identifiquen a ellos como inspectores empleados por la AAC.

b. Las inspecciones a los explotadores extranjeros deben ser realizadas por un cuerpo de inspectores
que posean la suficiente experiencia en inspecciones de aeronaves en plataforma a explotadores
nacionales.

c. Las inspecciones de aeronaves en plataforma a explotadores extranjeros deben ser realizadas de
manera similar a las inspecciones de aeronaves en plataforma conducidas a Operadores y/o
Explotadores nacionales con algunas diferencias importantes. La principal diferencia radica en que
las inspecciones de aeronaves en plataforma a Operadores y/o Explotadores extranjeros se
realizarán de acuerdo a lo requerido en el Libro XXV del RACP – Evaluación y autorización de
Operadores y/o Explotadores extranjeros, mientras que para los Operadores y/o Explotadores
nacionales las inspecciones se realizan de acuerdo a lo requerido en el Libro XIV del RACP.

7.3.4 Calificaciones del Inspector de OPS

a. Conocimiento de los Libros Libros XIV y XXV del RACP.

b. Haber culminado satisfactoriamente el curso de instrucción de Inspectores de Operaciones.

c. Familiarización con el tipo de Operación que va a ser ejecutada.

7.4 – PREPARACIÓN DE UNA INSPECCIÓN.-

7.4.1 Antes de conducir una inspección, los Inspectores de OPS deben en lo posible familiarizarse con
los sistemas del Operador y/o Explotador, con el tipo de aeronave a inspeccionar  y con sus métodos y
procedimientos. Para obtener esta familiarización, los Inspectores de OPS pueden recibir un
entrenamiento en el trabajo o pueden revisar aquellas secciones de los manuales del Operador y/o
Explotador relacionadas al tipo de inspección a ser conducida.

9.4.2 Un Inspector de OPS puede obtener una familiarización adicional preguntando y discutiendo los
sistemas, métodos y procedimientos del Operador y/o Explotador con los POIs, los PMIs y con otros
Inspectores que ya se han familiarizado con el Operador y/o Explotador. Cuando sea posible, los
inspectores deben estar informados de las deficiencias o tendencias negativas presentadas por el
Operador y/o Explotador, revisando los datos previos de vigilancia relacionados al tipo de inspección a
ser conducida mediante la revisión del expediente del Operador y/o Explotador que se encuentra
disponible en la Unidad de Documentación Técnica de la Dirección de Seguridad Aérea.

7.4.3 Los inspectores deben familiarizarse con las guías aplicables para el tipo de inspección a ser
conducida y utilizar las listas de verificación o ayudas de trabajo apropiadas como un recordatorio de las
áreas a ser evaluadas durante las inspecciones.

7.4.4 Si la inspección de aeronave en plataforma está dirigida a Operadores y/o Explotadores
nacionales, el Inspector de AOPS debe tener en cuenta los siguientes aspectos antes de conducir una
inspección de aeronave en plataforma:

a. Si son satisfactorios los procedimientos que están establecidos en el Manual de Operaciones y si el
Operador y/o Explotador se ajusta a lo establecido en los mismos.

b. Si los medios proporcionados a las tripulaciones de Vuelo permiten garantizar la seguridad de los
vuelos y se ajustan a las normas establecidas.

c. Si el organismo de control de operaciones proporciona el apoyo adecuado a las tripulaciones.
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d. Si el apoyo de los servicios en tierra y el necesario para iniciar o continuar la operación son
eficientes y oportunos en todos los aeródromos en que opera el Operador y/o Explotador.

e. Los conocimientos específicos de los tripulantes sobre la operación de la aeronave, incluidos los
procedimientos normales, anormales y de emergencia, limitaciones, sistemas y equipos.

f. Mantenimiento diferido

f.1 La MEL aprobada del Operadores y/o Explotadores permite al Operador y/o Explotador
continuar un vuelo o serie de vuelos con cierto equipo fuera de servicio.  La operación continua
debe reunir los requisitos de la clasificación diferida de la MEL y los requisitos del equipo
diferido.

f.2 Los ítems diferidos para conveniencia del pasajero (no relacionados a la aeronavegabilidad /
seguridad de la aeronave) deben llevarse de acuerdo con el programa que al efecto tiene
establecido el Operadores y/o Explotadores.

f.3 Revisar la MEL aprobada del Operador y/o Explotador para determinar los requisitos de rotular,
si los procedimientos y condiciones fueron efectuados para diferir correctamente los ítems
especificados.

f.4 Anotar la fecha de cuando el ítem fue diferido por primera vez para determinar si el período
permisible máximo de diferido fue excedido, inspeccionando el registro de mantenimiento
diferido, stickers o placas de mantenimiento diferidos.

7.4.5 Aeronave de configuración combinada – pasajero / carga.

a. Los resultados de una inspección han mostrado casos de daño estructural severo en aeronaves,
que son el producto de errores en los procedimientos de carga, tales como:

a.1 Forros rotos, o perforados, indicando daño oculto a los larguerillos circunferenciales,
revestimiento del fuselaje y mamparos;

a.2 Rodajes, rodillos dañados, etc. los cuales causan un daño estructural significativo a los pisos;

a.3 Manejo inapropiado de mercancía peligrosa, los cuales pueden causar una fuerte corrosión,
incendio, daño estructural y accidentes; y

a.4 Las inspecciones de manejo de mercancía peligrosa no es la función principal del inspector.
El inspector debe contactarse con el Depto. de Mercancía Peligrosa (MEP) de DSA si observa
discrepancias en el manejo o transporte de mercancía peligrosas.

7.5 – LIMITACIÓN DEL ALCANCE DE UNA INSPECCIÓN DE AERONAVE EN PLATAFORMA.-

7.5.1 Las inspecciones de aeronaves en plataforma tienen un conjunto de ítems o áreas que los
Inspectores de OPS deben observar y evaluar durante la inspección. Tiempo suficiente debe ser
distribuido para una evaluación efectiva de todos los ítems o áreas.  Las circunstancias bajo las cuales
las inspecciones de aeronaves en plataforma son conducidas varían considerablemente. A menudo, los
Inspectores de OPS no podrán evaluar todos los ítems o áreas requeridas.  La consideración más
importante es evaluar completamente y cualitativamente aquellos ítems o áreas en las cuales el
inspector tiene tiempo y oportunidad para observar.

7.5.2 En algunas circunstancias, puede ser preferible que un Inspector de OPS limite el alcance de la
inspección de aeronave en plataforma en particular para asegurar la calidad de la inspección. Cuando
una inspección ha sido limitada en alcance, el Inspector de OPS debe proporcionar un comentario del
porqué y cómo fue limitada, e indicar, ya sea, registrando el número y tipos de registros o manuales
evaluados o, registrando las áreas generales no evaluadas.



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

VOLUMEN I – PARTE C

CAPÍTULO:  VII
Página: 4 de 26
REVISIÓN:  1
FECHA: 03/09/2011

IC-VII-4

7.5.3 En general, es mejor programar el tiempo suficiente para evaluar todos los ítems o áreas
requeridas para un tipo de inspección.  Sin embargo las inspecciones que están limitadas en alcance,
sirven para un propósito útil y proporcionan información valiosa. Atendiendo al reducido tiempo que se
dispone para inspeccionar simultáneamente la cabina de mando del avión, salón de pasajeros y la parte
exterior del avión, se debería combinar estas inspecciones con las demás áreas, tales como
aeronavegabilidad y operaciones, incluyendo la correspondiente a mercancía peligrosa y tripulantes de
cabina.

7.6 – NOTIFICACIÓN ANTICIPADA DE UNA INSPECCIÓN DE AERONAVE EN PLATAFORMA.-

7.6.1 Las inspecciones de aeronaves en plataforma causarán algunas interrupciones en las operaciones
de rutina.  Los Operadores y/o Explotadores que demuestran un alto grado de responsabilidad y que se
encuentran totalmente involucrados en el transporte aéreo comercial, comprenden las bases legales
para el establecimiento de la vigilancia de la seguridad operacional por parte de la AAC y generalmente
cooperan al responder a las necesidades de los Inspectores durante la conducción de las inspecciones.

7.6.2 A los Operadores y/o Explotadores se les requerirá que proporcionen a los Inspectores las
atenciones necesarias para que puedan conducir las inspecciones de las aeronaves en plataforma de
una manera que efectivamente cumpla con los objetivos de dichas inspecciones.  Sin embargo, los
Inspectores deben coordinar sus actividades de inspección, de manera que ellas causen un nivel mínimo
de interrupción en las operaciones de rutina del Operador y/o Explotador.

7.6.3 En general, es apropiado y útil tanto para el Operador y/o Explotador como para los Inspectores, la
notificación por anticipado de una inspección a ser conducida.  El aviso anticipado para una inspección
de aeronave en plataforma debería ser dado para aquellos casos en las cuales el personal del Operador
y/o Explotador podría encontrarse lejos de sus tareas normales, tales como las inspecciones a
determinados registros. Tal aviso anticipado, normalmente no es necesario para aquellas inspecciones
que resultan en la intervención mínima del personal del Operador y/o Explotador.  Ejemplos de
inspecciones en las cuales el aviso anticipado sirve muy poco al propósito deseado, incluyen las
inspecciones de aeronaves en plataforma.

7.7 – ÁREAS DE INSPECCIÓN DE AERONAVES EN PLATAFORMA

7.7.1 Existen cinco áreas generales de inspección de aeronaves en plataforma que pueden ser
observadas y evaluadas durante las inspecciones de aeronave en plataforma.  Estas áreas de
inspección son como siguen:

a. Cabina de pilotaje;

b. Cabina de pasajeros/Ítems de seguridad;

c. Condición externa del avión;

d. Carga y compartimientos de carga; y

e. General.

7.8 – CONDUCCIÓN DE LA INSPECCIÓN DE AERONAVE EN PLATAFORMA.-

7.8.1 Cuando se inicia una inspección de aeronave en plataforma, los Inspectores de OPS deben
presentarse e identificarse apropiadamente y asegurarse que el personal del Operador y/o Explotador
respectivo esté completamente enterado del tipo y propósito de la inspección a ser conducida.

7.8.2 Los inspectores de OPS deben utilizar las credenciales de identificación u otra identificación
apropiada a vista de todos durante la conducción de las inspecciones de aeronaves en plataforma.
Cuando observan o evalúan al personal del Operador y/o Explotador durante el desarrollo de sus tareas
asignadas, los Inspectores de OPS no deben intervenir de manera que puedan afectar adversamente el
desempeño de dicho personal o impedirlos de ejecutar eficazmente sus tareas.  Sin embargo, si un
Inspector observa una condición insegura o que potencialmente podría volverse insegura, debe informar
inmediatamente al personal del Operador y/o Explotador apropiado de dicha condición.
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7.9 – PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS GENERALES DE UNA INSPECCIÓN DE AERONAVE EN
PLATAFORMA

7.9.1 Las inspecciones de aeronaves en plataforma pueden ser conducidas antes de un vuelo en
particular, durante una escala en ruta o en la terminación de cualquier vuelo.  Una inspección de
aeronave en plataforma puede ser conducida en cualquier momento cuando una aeronave está
conectada a la puerta de embarque a través de la manga o en una ubicación fija en la rampa, siempre
que la inspección sea conducida cuando la tripulación y el personal de tierra estén ejecutando las
preparaciones necesarias para un vuelo o cuando estén ejecutando tareas y procedimientos posteriores
al vuelo.

7.9.2 El Operador y/o Explotador no debe ser notificado por anticipado de que una inspección de
aeronave en plataforma va a ser conducida.  Sin embargo, los Inspectores de OPS conducirán éstas
inspecciones de manera que no retrasen innecesariamente a los tripulantes y/o personal de tierra en la
ejecución de sus tareas.  Las siguientes guías de conducción deben ser observadas por los Inspectores
de OPS durante las actividades de una inspección de aeronave en plataforma:

a. Antes de realizar una inspección en rampa, el Inspector de OPS verificará el tiempo disponible
para realizar la inspección. En conocimiento del tiempo disponible, el inspector puede limitar en
alcance la inspección;

b. Al iniciar la inspección, el inspector de OPS debe proporcionar una introducción oficial y amable y
ofrecer su identificación para que sea verificada por el piloto al mando o personal técnico o
representante del Operador y/o Explotador que esté a cargo del avión en ese momento. Una vez
realizada la presentación el inspector comunicará que está realizando una inspección de aeronave
en plataforma;

c. Durante una inspección de aeronave en plataforma se debe evitar establecer contacto con los
pasajeros;

d. No se debe retrasar la salida del avión, salvo en casos justificados que afecten la seguridad
operacional;

e. Los inspectores de OPS no deben interrumpir a la tripulación o personal de tierra cuando ejecutan
una fase en particular de sus tareas;

f. Cuando las actividades de inspección requieren que los inspectores interactúen directamente con
la tripulación o con el personal de tierra, las actividades deben ser planificadas para ser cumplidas
cuando la tripulación o el personal de tierra estén listos para comenzar una fase de sus tareas o
después de que ellos han completado una fase o antes de que inicien otra fase de sus tareas;

g. Las actividades de inspección deben ser planificadas de manera que no retrasen o interfieran con
el embarque o el  desembarque de los pasajeros; y

h. Las actividades de inspección no deben impedir adversamente el servicio de la aeronave o de
comisaria.

7.9.3 Debido a la variedad de áreas de inspección involucradas, las inspecciones de aeronaves en
plataforma normalmente están limitadas en alcance.  Existen muchas acciones preparatorias o
posteriores al vuelo que ocurren simultáneamente y que un inspector no puede físicamente observar
todas esas acciones para un vuelo en particular.  Como resultado, el inspector debe variar las áreas de
énfasis para una inspección. Como ejemplo de una inspección de aeronave en plataforma conducida a la
terminación del vuelo, el inspector puede decidir inspeccionar la cabina de pasajeros y los ítems de
seguridad. En este ejemplo, el inspector puede no tener la oportunidad de interactuar directamente con
la tripulación, por lo tanto, la inspección del área “cabina de pilotaje” no sería realizada.  Los Inspectores
deben variar tanto la secuencia y el énfasis de las áreas de inspección durante una inspección de
aeronave en plataforma y describir en sus reportes cómo la inspección estuvo limitada en alcance.
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7.9.4 Los inspectores deben utilizar la lista de verificación de inspección de aeronaves  en plataforma
cuando conducen éste tipo de inspecciones. Para Inspección de aeronaves en plataforma de
Operadores y/o Explotadores nacionales se debe utilizar el formulario AAC/OPS/0307 y para Operadores
y/o Explotadores extranjeros el formulario AAC/AIR/0344. Estas listas de verificación contienen los ítems
que deben ser observados y evaluados por el Inspector de OPS durante la inspección.  También la lista
de verificación incluye códigos de calificación para facilitar la evaluación del reporte de inspección.
Puede haber ítems evaluados durante una inspección de aeronave en plataforma que no están listados
en la lista de verificación, en tales casos, el inspector debe hacer una entrada en el área de  comentarios
y observaciones. La lista de verificación también puede ser utilizada para ayudar a describir cómo la
inspección estuvo limitada en alcance y para realizar anotaciones durante la inspección.

7.10 – PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS ESPECÍFICAS DE UNA INSPECCIÓN DE AERONAVE EN
PLATAFORMA

7.10.1 Área A. Cabina de pilotaje.- El Área A comprende los ítems que deben ser inspeccionados en la
cabina de pilotaje del avión. En esta área los inspectores deben verificar los siguientes ítems:

I. Tripulación de vuelo

A 1. Licencias, habilitaciones y certificados médicos vigentes; y

A 2. Lentes de corrección, si es aplicable.

II. Condición general

A 3. Limpieza, orden y el estado general de la cabina de mando;

A 4. Salida de emergencia; y

A 5. Equipos: ACAS, FDR, CVR, ELT, GPWS y FMC.

III Documentación

A 6. Manual de operación de vuelo (MOV);

A 7. Manual de vuelo de la aeronave (AFM);

A 8. Manual CAT II y III si es aplicable;

A 9. Manual de cartas de Jeppesen;

A 10.Listas de verificación, que esté disponible y actualizada;

A 11.Mapas y cartas de navegación para las rutas propuestas y posibles desviaciones;

A 12.Lista de equipo mínimo (MEL), que esté disponible, actualizada y aprobada;

A 13.Documentos a ser llevados a bordo:

a. Bitácora de vuelo;

b. Certificado de matrícula;

c. Certificado de aeronavegabilidad;

d. Placa de identificación;

e. Licencia de la estación de radio del avión;

f. Documento de homologación de ruido;

g. Certificado de Operación y Especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs);

h. Si lleva pasajeros, una lista de sus nombres y lugares de embarque y destino (manifiesto
de pasajeros);
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i. Si transporta carga, un manifiesto y declaración detallada de la carga;

j. Copia fie certificada, si el Operador y/o Explotador mantiene acuerdos de transferencia de
las funciones y obligaciones de supervisión en cumplimiento del Artículo 83 bis del
Convenio de Chicago;

k. Una notificación de la carga especial que incluya el transporte de mercancías peligrosas;

l. Lista de pasajeros con características especiales;

m. Formas para reportar a la AAC incidentes e interrupciones mecánicas; y

n. Declaración de aduana

IV Preparación del vuelo

A 14.Plan operacional de vuelo;

A 15.Hoja de peso (masa) y balance;

A 16.Limitaciones de performance;

A 17. Inspección antes del vuelo;

A 18. Informes y pronósticos meteorológicos; y

A 19. Información NOTAM y AIS requerida para la ruta.

V Equipo de seguridad

A 20.Extintores portátiles vigentes;

A 21.Chalecos salvavidas/Dispositivos de flotación;

A 22.Arneses y cinturones de seguridad;

A 23.Equipo de oxígeno portátil;

A 24.Máscara de oxígeno;

A 25.Linterna para cada miembro de la tripulación de vuelo;

A 26.Lentes protectores; y

A 27.Hacha

7.10.2 Área B. Cabina de pasajeros/Ítems Seguridad.- El Área B está conformada por los ítems a
ser verificados en la cabina de pasajeros y principalmente enumera los ítems de seguridad. En esta área
los inspectores deberán verificar los siguientes ítems:

B 1. Licencias y certificados médicos vigentes de los tripulantes de cabina;

B 2. Número de tripulantes de cabina de acuerdo a la cantidad de asientos;

B 3. Condición general de la cabina de pasajeros;

B 4. Asientos y arnés de seguridad de la tripulación de cabina;

B 5. Botiquines de primeros auxilios y médicos;

B 6. Extintores de incendio vigentes;

B 7. Chalecos salvavidas/Dispositivos de flotación vigentes;

B 8. Megáfono. En aviones con una capacidad de asientos mayor a 60 y menor a 100 pasajeros, se
debe ubicar un megáfono. En aviones con capacidad de asientos mayor a 99 pasajeros, se deben
ubicar dos megáfonos;
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B 9. Asientos, cinturones y arneses, incluyendo el sistema de plegado;

B 10.Área de descanso de los tripulantes de cabina;

B 11.Salidas de emergencias, iluminación e instrucciones para su apertura;

B 12.Linternas para cada miembro de la tripulación de cabina;

B 13.Toboganes/Balsas/Dispositivos de señales;

B 14.Provisión de oxígeno a los pasajeros;

B 15.Tarjetas de instrucciones de emergencias para los pasajeros;

B 16.Acceso a las salidas de emergencia;

B 17.Equipaje de mano;

B 18.Capacidad de asientos;

B 19.Seguridad de la puerta de cabina de pilotaje;

B 20. Indicadores lumínico de no fumar y ajustarse los cinturones;

B 21.Luces en los pasillos (piso) para dirigir la evacuación de emergencia;

B 22.Estado de los baños, detectores de humo, puertas, cerradura y limpieza; y

B 23.Sistema de comunicación a los pasajeros, con la cabina de mando.

7.10.3 Área C. Condición externa del avión.- El Área C está relacionada con la condición externa del
avión la cual debe ser verificada durante la inspección exterior que realiza la tripulación. Los siguientes
ítems deberán ser verificados en esta área:

C 1. Condición general;

C 2. Puertas y escotillas;

C 3. Alas y empenaje;

C 4. Ruedas, frenos y neumáticos;

C 5. Tren de aterrizaje;

C 6. Alojamiento de las ruedas;

C 7. Tobera de entrada y salida de aire;

C 8. Paletas del ventilador (si es aplicable);

C 9. Hélices si es aplicable;

C 10.Reparaciones estructurales previas;

C 11.Daños aparentes no reparados; y

C 12.Fugas.

7.10.4 Área D. Carga y compartimientos de carga.- El Área D comprende los ítems correspondientes
a la carga a ser llevada a bordo del avión y aquellos relacionados con los compartimientos para su
almacenaje. En esta área se deberán verificar los siguientes ítems:

D 1. Condición general de las bodegas y contenedores;

D 2. Mercancías peligrosas;

D 3. Seguridad de la carga transportada;
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D 4. Disponibilidad, cantidad y estado de las redes de contención de carga estibada;

D 5. Carga y seguro estibado;

D 6. Protección contra fuego de acuerdo a la clasificación del compartimiento de carga;

D 7. Estado de los detectores de humo;

D 8. Las posiciones o compartimientos de los pallets indicados por posición y limitaciones de peso;

D 9. Instrucciones del peso máximo de carga permisible en cada área del compartimiento;

D 10.Presión y fecha de vencimiento de los extintores de fuego;

7.10.5 Área E. General.- El Área E está relacionada con los ítems que deben ser verificados de manera
general, tales como:

E 1. Observaciones adicionales;

E 2. Medidas de seguridad durante el reabastecimiento de combustible con pasajeros a bordo;

E 3. Comunicaciones entre dependencias;

E 4. Procedimientos de despachos operativos;

E 5. Verificación de procedimientos de seguridad a los pasajeros, equipaje y carga;

E 6. Instrucciones del manejo y transporte de mercancía peligrosa;

E 7. Procedimientos de embarque a los pasajeros;

E 8. Procedimientos en lo referente al cumplimiento del programa de equipaje de mano;

E 9. Señaleros;

E 10.Operación del remolque de la aeronave;

E 11.Procedimiento de puesta en marcha de la aeronave; y

E 12.Competencia lingüística.

7.11 – TERMINACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE AERONAVE EN PLATAFORMA.-.

7.11.1 Al finalizar una inspección de aeronave en plataforma, los Inspectores de OPS deben
normalmente informar al piloto al mando de la aeronave, al personal apropiado del Operador y/o
Explotador o a la AAC del Estado de matrícula o del Operador y/o Explotador de los resultados de la
inspección de acuerdo a las categorías de los niveles de gravedad de los hallazgos y acciones
relacionadas que figura en la sección 7.13 de este capítulo.  Cuando sea apropiado a este tipo de
inspección, la información debe incluir un resumen de las áreas inspeccionadas y la opinión del Inspector
de OPS acerca del Estado de la aeronave y del cumplimiento de cada área.  Las personas, ítems o
áreas que se encontraron cumpliendo o que excedieron los estándares de las reglamentaciones también
deben ser comentados durante el informe.

7.11.2 De tratarse de una inspección de aeronave en plataforma, cualquier discrepancia observada
debe comunicarse inmediatamente al personal apropiado para que el Operador y/o Explotador tome una
acción correctiva sin interrumpir el programa de vuelo. El inspector debe verificar que todas las acciones
correctivas sean tomadas, de acuerdo con los requisitos del Manual General de Mantenimiento del
Operador y/o Explotador.

7.11.3 El informe de inspección de aeronave en plataforma debe incluir una explicación de cualquier
deficiencia que fue encontrada durante la inspección. El personal apropiado del Operador y/o Explotador
debe ser informado de cualquier área que requiera algún tipo de acción de seguimiento.  Si se determina
que una reglamentación no ha sido cumplida, los Inspectores de OPS informarán al personal
responsable del Operador y/o Explotador que una investigación de la infracción constatada será iniciada.
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Cuando un Inspector de OPS no está en condición de informar a los empleados del Operador y/o
Explotador sobre cualquier deficiencia debido a que dichos empleados no están disponibles, el Inspector
de OPS indicará en el reporte de inspección, que el Operador y/o Explotador no fue informado sobre
tales deficiencias. Tipos aislados de deficiencias encontradas durante una inspección de aeronave en
plataforma, a menudo pueden ser corregidas por el personal del Operador y/o Explotador mientras la
inspección está siendo conducida. Tales deficiencias pueden ser resueltas adecuadamente y cerradas
durante el informe posterior a la inspección.  En estos casos, los Inspectores de OPS deben registrar en
el reporte de inspección dichas deficiencias y cómo éstas fueron corregidas, debido a que esa
información es útil para las evaluaciones de tendencias.

7.11.4 La preparación del reporte de inspección de aeronave en plataforma es la acción final que debe
ser tomada por los Inspectores de OPS para finalizar una inspección. Además, mediante el formulario
AAC/OPS/0307 para aeronaves nacionales y el AAC/OPS/0344 para aeronaves extranjeras, los
Inspectores de OPS que realizan las inspecciones de aeronaves en plataforma, deben seguir los
procedimientos  de notificación de discrepancias de acuerdo a lo indicado en la sección 7.13 de este
capítulo.

7.12 – CÓDIGO DE CALIFICACIÓN DEL INSPECTOR

7.12.1 Los inspectores deberán utilizar los códigos de calificación establecidos en las listas de
verificación (formulario AAC/OPS/0344), a fin de expresar su opinión sobre un ítem inspeccionado o
sobre la inspección en general, ya sea, como satisfactoria o insatisfactoria; además se proporcionan los
códigos de no observado y no aplicable, para permitir que el inspector que conduce una inspección
pueda tener la alternativa de marcar un ítem que no ha podido ser observado o que no es aplicable
durante la inspección.

7.12.2 Los códigos antes señalados tienen el siguiente significado:

a. Satisfactorio (S).- significa que un ítem o la inspección cumple con las normas exigidas en el
RACP;

b. Insatisfactorio (I).- Significa que un ítem o la inspección no cumple con las normas exigidas en el
RACP;

c. No aplicable (N/A).- Este código será utilizado para indicar que un ítem no es aplicable a la
inspección que se está llevando a cabo;

d. No observado (N/O).- Este código será utilizado para indicar que un ítem no ha sido observado.  El
inspector deberá explicar la causa de no haber observado el ítem en el espacio correspondiente a
comentarios de la lista de verificación.

7.13 – HALLAZGOS Y DESCRIPCIÓN DE COMENTARIOS

7.13.1 Un ítem insatisfactorio representa una no conformidad o discrepancia, la cual surge cuando el
proceso o procedimiento que se inspecciona o audita, no se ejecuta o se realiza como se debería.

7.13.2 La norma de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) define a una no
conformidad como el no cumplimiento de un requisito, por lo tanto, una no conformidad puede referirse a
una falla:

a. En el cumplimiento de la norma aplicable; y

b. En la implementación de un requisito legal o contractual.

7.13.3 Si no existe un requisito especificado, no puede existir una no conformidad. Aquello que el
inspector o auditor piensa que debería llevarse a cabo, no constituye un requisito especificado.

7.13.4 Las no conformidades deben ser registradas y respaldadas por la evidencia de la inspección o
auditoria. Las no conformidades se deben revisar con un representante apropiado del inspeccionado
para obtener reconocimiento de la evidencia de inspección. El reconocimiento por parte del
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representante del inspeccionado indica que la evidencia de inspección es precisa y que se comprendió la
no conformidad o discrepancia. Se debe intentar por todos los medios resolver cualquier diferencia de
opinión que involucre la evidencia de inspección y además se deben registrar los puntos sin resolver.

7.13.5 En ocasiones durante la inspección, un inspector o auditor puede identificar una deficiencia que
el Operador y/o Explotador puede resolver en forma efectiva antes de la reunión de cierre. El inspector o
auditor debe realizar un registro para verificar que la acción implementada está completa y se puede
aceptar. En estos casos, los inspectores deben registrar en el reporte de inspección dichas deficiencias y
cómo éstas fueron corregidas, debido a que esa información es útil para las evaluaciones de tendencias.

7.13.6 Un reporte de hallazgo es un informe escrito de la no conformidad. La mejor práctica para
redactar un reporte es:

a. Revisar los hechos verbalmente y definir la naturaleza de la no conformidad con el inspeccionado o
auditado, detallando la evidencia de inspección o de auditoria;

b. Tomar notas y consultarlas posteriormente para realizar el reporte; y

c. Hacer un bosquejo del reporte de hallazgos al finalizar la jornada y luego terminar en la revisión
privada.

7.13.7 Cuando se trabaja como miembro de un equipo de inspección o auditor, el inspector o el auditor
debe revisar la evidencia con el equipo antes de decidir la redacción de un reporte de hallazgo.

7.14 – FRECUENCIA DE LAS INSPECCIONES DE AERONAVES EN PLATAFORMA

7.14.1 La periodicidad de las inspecciones de aeronaves en plataforma según el Programa de Vigilancia
de la Seguridad Operacional de la Dirección de Seguridad Aérea será anualmente para todas las
aeronaves de los Operadores y/o Explotadores nacionales y trimestralmente para cada Operador y/o
Explotador extranjero.

7.14.2 Esta es una planificación inicial, la Dirección de Seguridad Aérea podrá variar la cantidad de
inspecciones de las aeronaves de Operadores y/o Explotadores nacionales y extranjeros tomando en
cuenta los antecedentes del Operador y/o Explotador en este tipo de inspecciones.

7.15 – ACCIONES A SER   TOMADAS Y SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD

7.15.1 Después de realizar una inspección de aeronave en plataforma a un Operador y/o Explotador
nacional o extranjero, las acciones respecto a los hallazgos dependerá de la gravedad de las
discrepancias o no conformidades encontradas. Las acciones también pueden involucrar al Estado de
matrícula del avión, si dicho Estado es diferente al Estado del explotador cuando se trate de inspección
de aeronaves extranjeras.

7.15.2 Debe existir una clara diferencia entre las acciones a ser tomadas como resultado de encontrar
discrepancias en un Operador y/o Explotador extranjero y en un Operador y/o Explotador nacional. En
relación a un Operador y/o Explotador extranjero, las acciones deben estar basadas solamente en la
seguridad operacional, mientras que para un Operador y/o Explotador nacional, éste debe cumplir
además con los estándares de certificación y con el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP)
vigentes.

7.16

7.16– CATEGORÍA DE LOS NIVELES DE GRAVEDAD DE LOS HALLAZGOS Y ACCIONES
RELACIONADAS

7.16.1 El presente capítulo establece varios niveles de gravedad de los hallazgos con una descripción de
las clases de acciones relacionadas.

7.16.2 No se debe considerar únicamente el número de hallazgos de las inspecciones sino también la
gravedad de cada uno de ellos.
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7.16.3 Para permitir una identificación rápida de los niveles de hallazgos se han establecido tres (3)
categorías de hallazgos con sus respectivos niveles de gravedad. Estas tres categorías son:

a. Categoría 1 (Cat 1) Nivel de gravedad: Menor;

b. Categoría 2 (Cat 2) Nivel de gravedad: Significante; y

c. Categoría 3 (Cat 3) Nivel de gravedad: Mayor.

7.16.4 Los términos menor, significante y mayor están relacionados con los niveles de desviación de los
estándares establecidos en el RACP.

7.16.5 Así mismo se han establecido las siguientes clases de acciones, las cuales están relacionadas
con las categorías de los niveles de gravedad de los hallazgos:

7.16.6 Acciones a ser tomadas una vez que se han determinado los hallazgos:

a. 1: Información al piloto al mando (PIC);

b. 2: Información a la AAC del Estado del explotador y/o Estado de matrícula;

c. 3a: Restricción en la operación de vuelo del avión;

d. 3b: Acciones correctivas antes del vuelo; y

e. 3c Avión detenido en tierra o retiro de la autorización para operar.

7.16.7 En el Apéndice A de este capítulo se establecen los niveles de gravedad con relación a los
hallazgos que el Inspector de OPS debe Aplicar cuando realiza las inspecciones de aeronaves en
plataforma de Operadores yo Explotadores extranjeros.

7.16.8 Para los propósitos de este capítulo, en el Apéndice B de este capítulo se describen varios
ejemplos de hallazgos y las acciones resultantes.

7.17 PROCEDIMIENTOS GENERALES.

7.17. 1 Requisitos de coordinación

Esta tarea requiere coordinación entre el personal de aviónica, mantenimiento, operaciones y el Jefe del
Departamento de Aeronavegabilidad.

7.17.2  Referencias,  Formularios y Ayudas de Trabajo.

a. Referencias:

a.1 Ley 21 del 29 de enero de 2003.

a.2 Libros II, III, IV, X y XIV del RACP.

a.3 Doc, 8335 de la OACI - Manual de procedimientos para la inspección, certificación y
supervisión permanente de las operaciones.

a.4 Manual de Procedimientos del Departamento de Operaciones, Volumen I, Parte C, Capitulo
VII – Inspección de aeronaves en plataforma.

b. Formularios. AAC/OPS/0307 y AAC/OPS/0344.

b.1 Las inspecciones de aeronaves en rampa se realizarán basándose en la lista de verificación
para las inspecciones de aeronaves en plataforma que figuran como formulario
AAC/OPS/0307 para aeronaves nacionales y AAC/OPS/0344 para aeronaves extranjeras.

b.2 Al aplicar la lista de verificación de las inspecciones de aeronaves en plataforma se asegurará
la transparencia, calidad y fiabilidad en la realización de las inspecciones, así como su
equidad en su implantación.



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

VOLUMEN I – PARTE C

CAPÍTULO:  VII
Página: 13 de 26
REVISIÓN: 1
FECHA: 03/09/2011

IC-VII-13

b.3 La lista de verificación es una lista completa, que abarca todos los elementos de una
inspección de aeronaves en plataforma de acuerdo con el Doc. 8335 de la OACI – Manual
sobre procedimientos para la inspección, certificación y supervisión permanente de las
operaciones.

b.4 Los comentarios y observaciones están indicados al final del formulario AAC/AIR/0344. Los
hallazgos y no conformidades detectados durante la inspección de aeronaves en plataforma,
deben ser identificados en esta área del formulario mediante la utilización de los códigos
establecidos en el formulario.

c. Ayudas de Trabajo. Ninguna.

7.17.3 Ingreso de datos en la hoja de trabajo electrónica del Programa SIAR

a. Una vez terminada la inspección de aeronaves en plataforma, el Inspector de OPS transferirá los
datos recopilados en la lista de verificación a la hoja de trabajo electrónica del Programa SIAR.

b. La información será almacenada automáticamente en la base de datos del Programa SIAR y estará
disponible para el inspector para temas de vigilancia.

7.17.4 Resultado del análisis

Se completa la Inspección arriba indicada, registrando todas las deficiencias encontradas y
determinando las apropiadas acciones correctivas a ser tornadas.

7.17.5 Resultado de la tarea

a. Carta a la AAC del Estado de matrícula / Explotador o al Operador y/o Explotador de acuerdo a la
gravedad de la no conformidad e informando los resultados de la Inspección.

b. Reporte para investigación a UES, si existiese una presunta infracción.

c. Archivar todos los documentos (Formularios, Notas, etc.,) relacionados a esta inspección en el
archivo del Operador y/o Explotador.

7.18 ACTIVIDADES FUTURAS

7.18.1 Basado en el análisis de las discrepancias o deficiencias encontradas durante la inspección, se
incrementará o disminuirá la periodicidad de las inspecciones.

7.18.2 De acuerdo al número de discrepancias y al nivel de gravedad es posible que se requiera darle
seguimiento a determinadas discrepancias para asegurarse de las acciones correctivas aplicadas por el
Operador y/o Explotador
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ANEXO A
NIVELES DE GRAVEDAD Y LAS ACCIONES RELACIONADA

Acciones a tomas después
de detectar un hallazgo

durante una inspección de
aeronave en plataforma

por un Operador y/o
Explotador extranjero

ACCIÓN

Información
al piloto al

mando

Información a los responsables de la
AAC (Estado de matrícula y

explotador) y/o a la gerencia del
Operador y/o Explotador

Acción correctiva

G
ravedad de los hallazgos y sus categorías

Menor

Cat 1

Si No No

Significante

Cat 2

Si Si

Carta a la AAC y copia a la gerencia del
Operador y/o Explotador

No

Mayor

Cat 3

Si Si

Carta a la AAC y copia a la gerencia del
Operador y/o Explotador.

En caso de daños a la aeronave que
afecten la aeronavegabilidad, debe
establecerse una comunicación directa
con la AAC del Estado de matrícula. En
virtud de las disposiciones del Anexo 8,
la AAC decide las condiciones
relacionadas con el retorno al vuelo.
Confirmación posterior con una carta a
la AAC y copia a la gerencia del
Operador y/o Explotador

Si

Las acciones que
consisten en restricciones
operativas, acciones
correctivas antes del
vuelo o en la base de
mantenimiento, el retiro
de funciones de vuelo y/o
retiro de la aprobación
para operar en el territorio
de Panamá dependerán
de lo establecido en el
RACP.
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ANEXO B
EJEMPLOS DE NIVELES DE GRAVEDAD DE LOS HALLAZGOS Y ACCIONES RELACIONADAS

N
o 

de
l

el
em

en
to Descripción del elemento Menor Significante Mayor

A Cabina de mando:

General

1 Condición General Sucio y
desordenado

1. Grandes objetos no
asegurados en el
compartimiento de
carga (por ejemplo,
carga o equipaje).

2. Fuera de servicio los
asientos de la
tripulación de vuelo

2 Salidas de emergencia No todas las salidas
están en
condiciones de
servicio, pero están
diferidas
adecuadamente
según las
disposiciones de la
MEL.

No todas las salidas
están en condiciones
de servicio y no se
aplican las
disposiciones de la
MEL.

No todas las salidas de
emergencia están en
condiciones de servicio/
no hay disposiciones en
la MEL para la
operación continua.
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N
o 

de
l

el
em

en
to Descripción del elemento Menor Significante Mayor

3 Equipos:

 (GPWS)

 FMC

 ACAS/CVR/FDR/ELT

Inoperativo y de
acuerdo con las
disposiciones de la
MEL.

Inoperativo y de
acuerdo con las
disposiciones de la
MEL.

Inoperativo y las
disposiciones de la
MEL no se han
aplicado.

Base de vuelo del
sistema de gestión de
vuelo (FMS)
recientemente
desactualizada
(menos de 28 días).

Inoperativo y las
disposiciones de la
MEL no se han
aplicado.

No instalado.

GPWS con función
frontal. requerido y no
instalado.

Base de dato del FMS
desactualizada hace
más de
28 días.

Requerido y no
instalado.

A Documentation

4 Manuales:

Manual de vuelo (AFM)

Manual de Operaciones

No hay evidencia de la
aprobación del Estado
de matrícula.
Incompleto, pero es
posible hacer cálculos
de performance.

Incompleto (ver

Anexo 6, Apéndice 2) o
no está aprobado por el
Estado del explotador o
no es una versión
actual.

No está a bordo y no es
posible hacer cálculos
de performance.

No está a bordo.

5 Lista de verificación No está a mano. No está disponible ni
se usa o no es la
versión actual.

No está a bordo de la
aeronave.

6 Guía de ruta (cartas de navegación) No está a mano. Desactualizado
recientemente.
(28 días o menos).
Fotocopias de las
cartas actuales.

Significativamente
desactualizadas (más
de 28 días).
No está abordo.
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N
o 

de
l

el
em

en
to Descripción del elemento Menor Significante Mayor

7 MEL No está a bordo o se
utiliza la MMEL, pero
sin defectos diferidos.
El contenido de la MEL
no refleja los equipos
de la aeronave
instalados. MEL no
aprobada.

No está a bordo o se
utiliza la
MMEL, con defectos
diferidos.

8a Certificado de matrícula Copia no
certificada

No está abordo.
No hay traducción
al inglés.

8b Certificado de Aeronavegabilidad No es original ni
copia fiel certificada.
No hay traducción al
inglés.

No está a bordo de la
aeronave

Desactualizado

8c Licencias de los miembros de la
tripulación (ver también E —
General, 3, Idioma de comunicación,
en esta tabla)

Formulario o
contenido no
cumple con las
normas de la OACI.

No hay traducción
al inglés.

No es válido para este
tipo de aeronave.

No está a bordo o no
hay una convalidación
adecuada del Estado de
matrícula. Vencido o no
hay una evaluación
médica Clase 1

8d Bitácora de vuelo, Libro de a bordo
o registro técnico equivalente

Defectos leves no
documentados.

A bordo pero no se
han completado
adecuadamente.

No está a bordo o no
hay un documento
equivalente.
Conformidad de
mantenimiento vencida
o no válida.
Fecha límite del intervalo
de
Rectificación de la
MEL vencida para
los defectos
diferidos.

8e Licencia de la estación de radio Copia no certificada No está a bordo de la
aeronave

8f Certificado de homologación del
nivel de ruido

No está abordo.

No hay traducción al
inglés.
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N
o 

de
l

el
em

en
to Descripción del elemento Menor Significante Mayor

8g Certificado de Operación de
servicios aéreos (AOC) (copia
fiel certificada

Especificaciones relativas para las
operaciones

No hay una
copia fiel
certificada del
AOC.

No es precisa
(desactualizado, tipo de
operación/ruta
incorrecta, aeronave o
explotador incorrecto,
etc.) o no hay una
traducción al inglés.

No está a bordo de la
aeronave

No está a bordo de la
aeronave

9 Plan operacional de los vuelos No hay una copia
en tierra.

Cálculos de vuelo
reales, pero no
hay documentos.
Falta de datos de
supervisión del
combustible (vuelo
de arribo).
Cálculo de
combustible no
satisfactorio.
(vuelo de partida).

No hay preparación
para el vuelo o está
incompleta.

El cálculo del
combustible necesario
no está disponible o no
se ha actualizado para
reflejar las condiciones
reales.

10 Hoja y datos de masa y centraje Incorrecto pero
dentro de los límites
de la aeronave.

Incorrecto y fuera
de los límites
operativos o falta
Los datos de masa
y centraje
no están disponibles.

11 Limitaciones de performance de la
aeronave utilizando datos actuales de
rutas, obstáculos en aeropuerto y
análisis de plataforma

Incompleto, pero
no afecta las
operaciones en
dicha fecha (por ej.
no hay datos sobre
la plataforma
contaminada o
mojada, pero
dichas condiciones
no existen).

No hay datos actuales
o fecha de validez de
los datos disponibles.

No disponible.

12 Manifiesto de carga y, si
corresponde, manifiesto de
pasajeros

Alguna inexactitud o
datos faltantes que
no afectan la
seguridad.

No está
disponible o es
severamente
inexacto/
incompleto.
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N
o 

de
l

el
em

en
to Descripción del elemento Menor Significante Mayor

13 Verificación de la aeronave previa al
vuelo

Formulario a
bordo, pero
incompleto.

No se realizó para
un vuelo entrante.

No se realizó para un
vuelo saliente.

14 Informes y pronósticos
meteorológicos

No están
disponibles los más
actuales, pero los
datos son válidos.

No impresos,
sino escritos a
mano.

No válidos o no
disponibles.

15 NOTAM Faltan algunos datos
importantes de la
ruta.

No disponible.

A Puesto de pilotaje, equipos de seguridad

16 Extintores portátiles Acceso
dificultoso.

Vencido No está
sujetado de
manera segura.

Vacío, cantidad
insuficiente o falta.
Presión
significativamente
Baja. No está accesible.

17 Chalecos salvavidas/dispositivos de
flotación, (si corresponde) No se puede

acceder
directamente.

Vencido, según
corresponda.

No está disponible para
todos los miembros de
la tripulación de cabina
a bordo.

18 Arnés Cinturón de
seguridad en lugar
de arnés.

No disponible o no
están en condiciones
de servicio para todos
los miembros de la
tripulación de vuelo.

19 Equipo de alimentación de oxígeno,
(si corresponde)

No hay acceso directo. No disponible o no
están en condiciones
de servicio para todos
los miembros de la
tripulación de vuelo.
La cantidad de oxígeno
no es suficiente.

20 Linterna eléctrica (operaciones
nocturnas a cargo del explotador)

Sólo una disponible. Batería débil. No hay en la cabina o
fuera de servicio.

B Cabina de pasajeros/ Seguridad:
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N
o 

de
l

el
em

en
to Descripción del elemento Menor Significante Mayor

1 Estado general Sucio,
desordenado o en
mal estado.

Alfombra suelta
Panel del piso flojo o
dañado. Asientos
fuera de
servicio (y no
identificados).

No es posible realizar
tareas sin
restricciones,
normales y
anormales.

2 Asientos para la tripulación de
cabina

Arnés/cinturón
difícil de utilizar.

Correa o hebilla
desgastada o
dañada; elemento
fuera de servicio.

Para cualquier miembro
de la tripulación de
cabina mínima: no hay
un asiento disponible; o
no hay arneses o
cinturones
de seguridad
adecuados disponibles
o están fuera de
servicio.

3 Botiquín de primeros auxilios/ de
emergencia

Vencido.
Incompleto.
No se encuentra en
el lugar indicado.

No disponible.

4 Extintores portátiles No se puede
acceder
directamente.

Vencido.
No está sujetado
de manera segura.

Vacío, presión
significativamente baja,
falta o está fuera de
servicio.

5 Chalecos salvavidas/dispositivos de
flotación (si corresponde)

No se puede
acceder
directamente.

Vencido,
según
corresponda.

No está disponible para
todas las personas
transportadas.

6 Cinturones de seguridad (asientos
de los pasajeros)

Correa o
hebilla
desgastada o
dañada.
No está disponible o
fuera de
servicio para
todos los
asientos de los
pasajeros y la
aeronave se
despacha de
acuerdo con la MEL.

No está disponible o
fuera de servicio para
todos los asientos de
los pasajeros y la
aeronave no se
despacha de acuerdo
con la MEL.

No está disponible o
fuera de servicio para
todos los pasajeros.
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N
o 

de
l

el
em

en
to Descripción del elemento Menor Significante Mayor

7 Iluminación y señalización de las
salidas de emergencia, linternas
para emergencias

Algunos de los carteles
de las salidas de
emergencia no
funcionan.
Cantidad insuficiente
de linternas de
emergencia; las
linternas de
emergencia no están
ubicadas
correctamente; las
baterías de las linternas
de emergencia están
débiles o descargadas;

Los defectos de los
equipos de iluminación
de emergencia no son
aceptables de acuerdo
con las disposiciones de
la MEL.

8 Toboganes/balsas salvavidas
(según sea necesario) (para vuelos
prolongados sobre el agua

No hay una
ubicación
especificada,
según lo establece
el Estado del
explotador.

Instalado en
forma incorrecta.

Cantidad
insuficiente.
Fuera de
servicio.

9 Aprovisionamiento de oxígeno
(tripulación de cabina y pasajeros)

Cantidad
insuficiente de
oxígeno o cantidad
insuficiente de
máscaras para
los pasajeros y
miembros de
la tripulación.

Cantidad insuficiente de
oxígeno o cantidad
insuficiente de
máscaras para los
pasajeros y miembros
de la tripulación y
vuelos realizados por
encima del nivel de
vuelo 250.

10 Tarjetas de información a los
pasajeros sobre emergencias

No hay tarjetas de
información sobre
emergencias
suficientes para
todos los
pasajeros.

Las tarjetas de
información son de otra
aeronave o de versiones
evidentemente
diferentes.
Falta información o es
incorrecta.

No hay tarjetas de
información sobre
emergencias a bordo.

11 Miembros de la tripulación de cabina Los miembros de la
tripulación de cabina
no se encuentran en la
ubicación
especificada.

Cantidad insuficiente de
miembros de la
tripulación de cabina de
acuerdo a la cantidad
de pasajeros
transportados.

12 Acceso a las salidas de emergencia Impedido por equipaje,
carga, etc.
Impedido por los
asientos.
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N
o 

de
l

el
em

en
to Descripción del elemento Menor Significante Mayor

13 Seguridad del equipaje de cabina No está
almacenado de
manera segura.

14 Total de asientos para pasajeros Hay más asientos
que la capacidad
certificada. Cantidad
insuficiente de
asientos en
condiciones de
servicio para todos
los pasajeros a
bordo.

C Condición de la Aeronave:

1 Estado exterior de la aeronave
general

Defectos leves. No es necesario que
los defectos se corrijan
antes del vuelo
(corrosión visible,
marcas ilegibles, etc.).

Defecto relacionado con
la seguridad (corrección
requerida antes de la
partida).
Descongelamiento
inadecuado.

2 Puertas y escotillas Defectos leves,
pero en
condiciones de
servicio.

Faltan las
instrucciones de
operación de las
puertas o no están
claras.
La junta presenta daños
leves.

Fuera de servicio o no
compatible con la
cantidad de pasajeros a
bordo.

Falta la junta o
presenta daños
severos.

3 Controles de vuelo Defectos leves. Mal estado (daños,
placa de unión o
descargas de estática
faltante, juego, falta
de lubricación,
desbande).

Daño, corrosión,
pérdidas o desgaste
fuera de los límites del
MEL, manual de
reparación estructural
(SRM), etc.
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N
o 

de
l

el
em

en
to Descripción del elemento Menor Significante Mayor

4 Ruedas, neumáticos y frenos Defectos leves. Señales de neumáticos
desinflados.
Presión de neumáticos
incorrecta.
Desgaste inusual.

Neumáticos
desgastados o
dañados por encima
de los límites. Frenos
desgastados, con
pérdidas o dañados
por encima de los
límites. Componentes
dañados o partes
faltantes (por ej.,
pernos de fijación,
sensores de calor).

5 Tren de aterrizaje Defectos leves. Señales evidentes de
pérdida, presión
insuficiente del
soporte, corrosión y
falta de lubricación
evidente.

Daño, corrosión, piezas
faltantes y/o pérdidas
fuera de los límites.

6 Compartimiento de la rueda Defectos menores
o sucio.

Señales de pérdida,
corrosión y falta
evidente de
lubricación.

Daño, corrosión
generalizada, pérdidas
fuera de los límites.

7 Tobera de admisión y escape Defectos leves. Daños en la carcasa o
el recubrimiento
interno. Abolladuras y
grietas en el escape
dentro de los límites,
pero no registrados en
el registro técnico o
documento equivalente.
Pérdidas leves de
aceite y combustible.

Daño (muescas,
abolladuras, grietas,
etc.) fuera de los límites
de la MEL, el manual
de mantenimiento de la
aeronave (AMM), SRM,
etc. Pérdidas fuera de
los límites.

8 Aspas del ventilador
(si corresponde)

Defectos leves. Daño a las aspas del
ventilador dentro de los
límites, pero no
registradas en el
registro técnico o
documento equivalente.

Daño (muescas,
abolladuras, grietas,
etc.) fuera de los
límites de la MEL, MM,
SRM, etc.

9 Hélices (si corresponde) Defectos leves. Daño a las hélices
dentro de los límites,
pero no registradas
en el registro técnico
o
documento equivalente.

Daño (muescas,
abolladuras, grietas,
etc.) pérdidas, aspas
flojas, fuera de los
límites de la MEL,
AMM, SRM, etc.
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10 Reparaciones estructurales previas Defectos leves. No hay información
sobre las reparaciones
temporarias, dudas
sobre las reparaciones
anteriores y
reparaciones
aceptables para
continuar los
vuelos.

Reparaciones
realizadas de manera
incorrecta o diseño
aparentemente no
satisfactorio.
Daños en
reparaciones
anteriores.

11 Daño evidente no reparado Dentro de los
límites y registrado.

Dentro de los
límites pero no
registrado.

Daño no evaluado
y no registrado
que afecta la
aeronavegabilidad.

12 Pérdidas Dentro de los
límites.

Pérdidas de agua y en
sanitarios de larga
data
(hielo azul).

Pérdidas (aceite,
combustible, líquido
hidráulico, agua) fuera
de los límites.

D Compartimiento de carga:

1 Estado general del compartimiento
de cargo y contenedores

Luces con
defectos parciales
Defectos leves, pero
en estado seguro.

Paneles con daños
parciales.
Contenedores con
daños parciales.
Luces con
defectos. Trabas
de piso
(parcialmente)
fuera de servicio.
Acceso limitado al
área de carga (para
combis). Red divisoria
o de protección de las
puertas dañada.

Paneles dañados fuera
de los límites.
Contenedores dañados.
Daño estructural fuera
de los límites.
Sistema de extintores de
incendio defectuoso o
faltante (según
corresponda).
Área para carga no
utilizada de acuerdo
con la clasificación.
No hay acceso al área
de carga (para combis).
No hay barrera de red
(combis y aeronaves de
carga). No ha barrera/
cortina de humo.
Trabas de piso fuera de
servicio y fuera de los
límites de la MEL.
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2 Mercancías peligrosas No se pueden
reconocer las
mercancías
peligrosas
presentadas al
explotador
para
transporte.

No hay reglamentos
ni referencias sobre
mercancías
peligrosas.

No hay información o
hay información
incompleta para el
piloto al mando acerca
de las mercancías
peligrosas
transportadas en
contradicción con las
disposiciones del Doc
9284. Deficiencias:
pérdidas, empaque
incorrecto, falta de
rótulos. Las mercancías
peligrosas no están
sujetadas
correctamente.
La carga no se
realiza de acuerdo
con el Anexo 18.
Las mercancías
peligrosas se
transportan sin
autorización o en
contradicción con el
Anexo 18 o las
disposiciones del Doc
9284.

3 Seguridad de la carga a bordo Daño leve en:
amarres, equipos
de sujeción,
pallet/contenedor
y/o trabas.

Pallet, contenedor o
red dañada.

La carga no está
sujetada de manera
segura ni/o distribuida
adecuadamente:
– amarres
– equipos de sujeción
– pallets y
contenedores
– trabas
Límite de distribución
de la carga/ carga en
el piso excedido.

E Generalidades:

1 Observaciones adicionales Hallazgos
generales con
impacto leve en la
seguridad.

Hallazgos generales
con impacto
significativo en
la seguridad.

Hallazgos
generales con
impacto grave en
la seguridad.



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

VOLUMEN I – PARTE C

CAPÍTULO:  VII
Página: 26 de 26
REVISIÓN:  1
FECHA: 03/09/2011

IC-VII-26

N
o 

de
l

el
em

en
to Descripción del elemento Menor Significante Mayor

2 Abastecimiento de combustible La tripulación de
cabina no está al
tanto del
abastecimiento
de combustible
con pasajeros a
bordo.

No hay
procedimientos para
el abastecimiento de
combustible con
pasajeros a bordo.

Hay procedimientos
pero no se llevan a
cabo.

3 Idioma de comunicación Licencias de los
pilotos sin acreditación
de la competencia
lingüística para el
idioma inglés o el
idioma utilizado en la
radiotelefonía (salvo
si el Estado de
emisión instaura un
plan de
implementación
hasta el 5 de marzo de
2011).

Los pilotos no hablan
inglés con fluidez o el
idioma utilizado en la
radiotelefonía.
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CAPÍTULO VIII 
 

8. INSPECCIÓN EN RUTA A LA CABINA DE MANDO 
 
8.1 OBJETIVO DE LAS 

INSPECCIONES EN RUTA. 

8.1.1 El objetivo primario de la 
inspecciones en ruta de la cabina de 
mando es permitir a un Inspector de la 
AAC observar y evaluar las operaciones 
de vuelo de un Operador y/o 
Explotador. La inspección en ruta es la 
actividad requerida para que la (AAC) 
pueda cumplir su objetivo en la 
Vigilancia de la Seguridad del 
Transporte Aéreo. Estas inspecciones 
proveen a la (AAC) una oportunidad 
para evaluar elementos del sistema que 
son al mismo tiempo internos y externos 
a un Operador y/o Explotador. En estas 
inspecciones el Inspector de 
Operaciones debe evaluar  

Nota: Para esta tarea el Inspector de 
Operaciones deberá cumplir con las 
calificaciones detalladas en el numeral 6.5.2 
del Capítulo VI, Parte A del Volumen I del 
MPDOPS .  

8.1.2 Elementos que pertenecen al 
Operador y/o Explotador y que pueden 
ser verificados durante inspecciones en 
ruta: 

a. Miembros de la tripulación; 

b. Manuales y listas de verificaciones 
del  Operador y/o Explotador; 

c. Utilización de las (MEL’s) y (CDL’s); 

d. Funciones de control operacional 
(despacho, seguimiento de vuelo, 
localización de vuelo); 

e. Utilización de listas de 
verificaciones, procedimientos 

aprobados y prácticas de operación 
segura); 

f. Operación de la aeronave en las 
fases, de rodaje, despegue, 
ascenso, crucero, despegue, 
aproximación, aterrizaje;  

g. Coordinación de la tripulación / 
gerenciamiento de recursos de la 
cabina. (C.R.M); 

h. Seguridad de la cabina; 

i. Condición y aprovisionamiento de la 
aeronave; y  

j. Efectividad del programa de 
entrenamiento.  

8.1.3 Elementos del sistema de 
aviación que son considerados externos 
al Operador  y/o Explotador y que 
pueden ser verificados durante 
inspecciones en ruta, los cuales  
constituyen  ítems, tales como: 

a. Áreas de superficie de aeropuertos / 
helipuertos; 

b. Actividades de los puentes de 
abordaje y de plataforma; 

c. Construcción y condición de 
aeropuertos; 

d. Movimientos de aeronaves; 

e. Instalaciones de Control de Tránsito 
Aéreo (ATC) y de aerovías; 

f. Procedimientos de Control de 
Tránsito Aéreo y espacio aéreo;  
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g. Procedimientos de aproximación por 
instrumentos (IAP’s), partidas, 
establecidos por instrumentos 
(SID’s) y reglas establecida 
aproximación terminal (STAR’s).; 

h. Ayudas de navegación; y 

i. Comunicaciones. 

8.2 ÁREAS DE INSPECCIÓN EN 
RUTA DE LA CABINA DE 
MANDO.  

8.2.1 Los Inspectores deben considerar 
todas las áreas de inspección, internas 
y externas al  Operador y/o Explotador 
siendo de igual importancia. Cuatro 
áreas generales han sido identificadas 
para observación y evaluación por los 
inspectores durante inspecciones en 
ruta, para ello la Unidad de Seguridad 
Operacional cuenta con una ayuda de 
trabajo. Las áreas inspección son las 
siguientes:  

a. Miembros de la tripulación. 

Se aplica a ambos, tripulantes de vuelo 
y tripulante de cabina. Los Inspectores 
deben evaluar puntos tales como el 
conocimiento, la habilidad y la 
competencia de la tripulación, 
observando directamente la tripulación 
para ver la forma como desempeñan 
sus respectivos deberes y funciones. La 
ayuda de trabajo apropiada contiene 
una lista de puntos a recordar, que 
deben ser observados en el área de 
inspección de la tripulación.  

b. Conducta de vuelo.  

Se refiere a las fases específicas que 
pueden ser observadas durante una 
inspección en ruta. La ayuda de trabajo 
contiene una lista de puntos que deben 

ser evaluados durante estas fases del 
vuelo. Estos ítems no incluyen todo, y 
en algunos casos (tales como “power 
back”) pueden no ser aplicables al vuelo 
evaluado. Los Inspectores son, no 
obstante, incentivados a observar, 
evaluar e informar tantos puntos como 
sean posibles. 

c. Aeropuertos/helipuertos.  

Es la evaluación de los elementos que 
pueden ser observados durante el vuelo 
y que pertenecen a la infraestructura del 
aeropuerto tales como el estado de la 
pista, las pistas de rodaje, la 
señalización, iluminación, las 
plataformas y el movimiento de los 
vehículos en superficie. 

d. ATC/ Espacio aéreo.  

Se refiere a los varios elementos de 
Control de Tránsito Aéreo y sistemas de 
espacio aéreo nacional o internacional. 
Estos elementos deben ser observados 
y evaluados por los Inspectores durante 
las inspecciones en ruta. Desde un 
punto de vista operacional, estas 
evaluaciones son una fuente de 
información valiosa que puede ser 
utilizado para aumentar el nivel de la 
seguridad respecto a ATC. 

8.2.2 Además de estas cuatro áreas se 
puede observar una amplia gama de 
ítems, como por ejemplo las 
operaciones de estación de línea, 
procedimientos de control de vuelos y 
tripulación de cabina en la ejecución de 
sus deberes. Estos tipos de áreas de 
inspección pueden frecuentemente ser 
observadas antes que se inicie un 
vuelo, en paradas en ruta, o a la 
terminación de un vuelo. 
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8.3 PRÁCTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS GENERALES 
DE INSPECCIÓN DE LA CABINA 
DE MANDO, EN RUTA. 

8.3.1 Antes de efectuar inspecciones en 
ruta, es importante que los inspectores 
se familiaricen con los procedimientos e 
instalaciones utilizadas por el Operador 
y/o Explotador. Los inspectores pueden 
obtener esta familiarización, revisando 
secciones pertinentes del Manual del 
Operador y/o Explotador y obteniendo 
información de los POI’s y otros 
Inspectores que están familiarizados 
con los procedimientos e instalaciones 
del Operador y/o Explotador. El 
Inspector debe, señalar, en el informe 
de inspección cualquier procedimiento 
deficiente o inseguro.  

8.3.2 Los POI’s son responsables de 
coordinar con los Operadores y/o 
Explotadores asignados el 
procedimiento para programar el uso 
del asiento del observador (jump seat). 
en las verificaciones de la cabina de 
mando.  

8.3.3 Siempre que sea posible, los 
inspectores deben planificar las 
inspecciones de la cabina de mando en 
ruta de manera que no interfiera con las 
verificaciones de línea. Si un Inspector 
llega para un vuelo y encuentra una 
verificación de línea, el inspector debe 
determinar si es o no esencial que la 
inspección en ruta sea ejecutada. Si es 
esencial, el Operador y/o Explotador 
debe ser avisado de esto por el 
inspector y debe disponer del asiento 
del observador (jump seat) para el. Si la 
inspección en ruta de la cabina de 
mando puede ser reprogramada, el 
Inspector debe realizar las 

coordinaciones pertinentes para 
conducir la inspección en otro vuelo.  

8.3.4 Un Inspector debe iniciar una 
inspección en ruta de la cabina de 
mando con una razonable anticipación 
de tiempo (aproximadamente 1 hora), El 
Inspector debe primero completar las 
formalidades necesarias para la 
inclusión de su nombre en el manifiesto 
del Operador y/o Explotador. La 
tripulación de vuelo debe ser localizada 
por el inspector. y presentarle sus 
credenciales, al piloto al mando, y 
expresarle su intención de efectuar una 
inspección en ruta. Luego el Inspector 
debe solicitar que le sean presentados 
los certificados y licencias de cada 
tripulante. Asimismo debe solicitar la 
presentación de la información de vuelo, 
tal como los documentos de 
meteorología los, NOTAM’s la ruta de 
vuelo propuesta, y la documentación de 
despacho, también debe solicitar 
información sobre la aeronavegabilidad 
de la aeronave en la cual se va a 
realizar el vuelo a través de verificación  
del libro de vuelo a la  MEL y la CDL. 

8.3.5 Normalmente un tripulante de 
cabina está en la puerta principal de 
entrada. Uno de los deberes primarios 
de los tripulantes de cabina es asegurar 
que solamente personas autorizadas 
puedan entrar a la aeronave, tales como 
pasajeros con boletos, personal de 
servicio y personal autorizado de la 
compañía. Por consiguiente, un 
Inspector debe estar preparado para 
presentar sus credenciales a los 
tripulantes de cabina antes de entrar a 
la aeronave. Al abordar la aeronave se 
debe evitar interrumpir a los tripulantes 
de cabina durante la ejecución de sus 
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deberes para observar y evaluar los 
procedimientos del Operador y/o 
Explotador sobre el equipaje de mano u 
otros ítems que excedan el volumen 
permitido. Una vez dentro de la cabina 
de mando, el Inspector debe realizar 
una inspección de los certificados y 
licencias de cada uno de los tripulantes, 
en caso de que esto no haya sido 
verificado anteriormente. Cuando la 
tripulación de vuelo haya completado la 
revisión de los libros de registro (log 
books) de la aeronave, el Inspector 
debe inspeccionarlos para determinar el 
estado de aeronavegabilidad de la 
aeronave. 

8.3.6 El inspector debe usar audífonos 
durante el vuelo. Durante las 
inspecciones en ruta, los Inspectores 
deben respetar la política de la cabina 
estéril. Los inspectores deben estar 
alertas y avisar a la tripulación de 
cualquier amenaza tal como tráfico 
conflictivo. Si durante una inspección en 
ruta, un Inspector percibe un error de la 
tripulación que genere o pueda generar 
un peligro o una violación potencial se 
debe notificar inmediatamente al piloto 
al mando de la situación. 

8.3.7 Los inspectores deben usar el 
formulario de ayuda diseñado para la 
inspección en ruta de la cabina de 
mando. 

8.4 PROCEDIMIENTOS Y 
PRÁCTICAS ESPECÍFICAS DE 
INSPECCIÓN EN RUTA EN LA 
CABINA DE MANDO. 

8.4.1 En la cabina de mando, el 
Inspector debe verificar el equipo de 
emergencia y de oxígeno del asiento del 
observador (si es aplicable) y conectar 

el fono al sistema apropiado de 
intercomunicador. El piloto al mando o 
un tripulante asignado debe dar 
informaciones de seguridad al 
Inspector. Si el piloto al mando no le 
ofrece tal información, el  debe solicitar 
la  (briefing). Es importante que 
Inspector  monitoree todas las 
frecuencias, asegurándose de no 
interferir las comunicaciones de radio en 
uso por la tripulación, para evaluar 
apropiadamente los procedimientos de 
Control de Tránsito Aéreo, y el 
cumplimiento por parte de la tripulación 
de los mismos, la claridad de 
transmisión y la fraseología en el uso de 
la radio. La supervisión de estas, evita 
que inadvertidamente se interfiera con 
cualquier comunicación de la 
tripulación. 

8.4.2 Los Inspectores deben observar 
y evaluar a la tripulación durante cada 
fase del vuelo. Esto incluye una 
evaluación del cumplimiento por la 
tripulación de los procedimientos 
aprobados y el uso apropiado de todas 
las listas de verificación. Por otra parte, 
el Inspector debe observar las técnicas 
de (CRM) y la conducta de la tripulación 
en general. Todos los miembros de la 
tripulación deben seguir los 
procedimientos de cabina estéril. 
Algunas de las áreas que deben ser 
observadas y evaluadas durante cada 
fase son: 

a. Preparación del vuelo.  

Los inspectores deben determinar que 
la tripulación de vuelo tiene toda la 
información necesaria, incluyendo la 
información apropiada de meteorología, 
despacho o liberación de vuelo, plan de 
vuelo, (NOTAM’s), peso y balance. Los 
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ítems (MEL) deben ser resueltos en 
conformidad con los procedimientos 
apropiados. Los Inspectores deben 
observar a los tripulantes de vuelo en la 
ejecución de sus deberes previo al 
vuelo exterior e interior, de acuerdo con 
los procedimientos del Operador y/o 
Explotador.  

a.1 Previo al vuelo. Los 
Inspectores deben observar a la 
tripulación de vuelo ejecutar 
todas las listas de verificación 
previo al vuelo, cálculo de 
rendimiento de despegue y 
comunicaciones con el Control 
de Tránsito Aéreo requeridas. 
La tripulación de vuelo debe 
usar comunicaciones
coordinadas (vía señales 
manuales o intercomunicador 
de la aeronave) con el personal 
de tierra. Frecuentemente la 
liberación para el remolque 
debe ser obtenida de la 
dependencia apropiada de 
Control de Tránsito Aéreo o del 
control de plataforma. Cuando 
la información de peso y 
balance es transmitida para la 
aeronave por señales de radio 
de la compañía durante el 
rodaje, la tripulación de vuelo 
debe seguir los procedimientos 
del Operador y/o Explotador en 
cuanto a que tripulante recibe la 
información y ejecuta los 
cálculos finales de rendimiento y  
y que  tripulante monitorea la 
frecuencia de Control de 
Tránsito Aéreo. El inspector 
debe observar las siguientes 
actividades:  

a.1.1. Ejecución de las listas de 
verificación durante el rodaje;  

a.1.2. Cumplimiento de las 
instrucciones de rodaje;  

a.1.3. Control de la velocidad 
de rodaje; y 

a.1.4. Conformidad con las 
líneas de espera.  

a.1.5. Conducción por la 
tripulación de vuelo de una 
exposición previa antes del 
despegue en conformidad con 
los procedimientos del Operador 
y/o Explotador. 

a.2 Despegue. El procedimiento de 
despegue debe ser ejecutado 
como está descrito en el 
documento aprobado de 
maniobras y procedimientos del 
Operador y/o Explotador. Los 
Inspectores deben observar y 
evaluar los ítems o actividades 
siguientes durante la fase de 
despegue: 

a.2.1. Alineamiento de la 
aeronave con la línea central;  

a.2.2. Uso de las técnicas de 
control para viento cruzado;  

a.2.3. Aplicación de potencia en 
todos los motores; y 

a.2.4. Ajustes de potencia de 
despegue;  

a.2.5. Solicitante  (callouts) de 
la tripulación de vuelo y 
coordinación;  
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a.2.6. Cumplimiento de las 
velocidades apropiadas de 
despegue;  

a.2.7. Razón y grado de la 
rotación inicial;  

a.2.8. Utilización del director de 
vuelo, piloto automático, y 
aceleradores automáticos (auto-
throttles);  

a.2.9. Programa de retracción 
de tren y flaps y velocidades 
correspondientes; y  

a.2.10. Cumplimiento con las 
instrucciones de salida o con la 
partida publicada apropiada.  

a.3 Ascenso. El procedimiento de 
ascenso debe ser conducido de 
acuerdo con la descripción en el 
documento aprobado de 
maniobras y procedimientos del 
Operador y/o Explotador. Los 
Inspectores deben observar y 
evaluar los siguientes ítems y 
actividades durante la fase de 
ascenso del vuelo: 

a.3.1. Perfil de 
ascenso/partida de área;  

a.3.2. Control de la velocidad;  

a.3.3. Control de la trayectoria 
de navegación/rumbo;  

a.3.4. Control de potencia; 

a.3.5. Uso del radar, si es 
aplicable;  

a.3.6. Uso del sistema de 
vuelo automático;  

a.3.7. Procedimientos de 
presurización, si es aplicable; y 

a.3.8. Procedimientos de 
cabina estéril.  

a.3.9. Vigilancia.  

a.3.10. Cumplimiento con las 
instrucciones y liberaciones de 
Control de Tránsito Aéreo.  

a.3.11. Lista de verificación 
después del despegue.  

a.4 Crucero. Los procedimientos 
usados durante el vuelo de 
crucero deben cumplir con los 
procedimientos del Operador 
y/o Explotador. Los Inspectores 
deben observar y evaluar las 
siguientes áreas durante la fase 
de crucero: 

a.4.1. Control de 
mach/velocidad de crucero; 

a.4.2. Control de la trayectoria 
de navegación/rumbo;  

a.4.3. Utilización de radar, si 
es aplicable;  

a.4.4. Uso de procedimientos 
de turbulencia, si es aplicable;  

a.4.5. Supervisar el 
combustible utilizado 
comparado con el combustible 
de planeamiento; 

a.4.6. Selección de alturas 
según los pesos;  

a.4.7. Coordinación con la 
tripulación de cabina;  

a.4.8. Cumplimiento con los 
requisitos de oxígeno, si es 
aplicable; 

a.4.9. Vigilancia; y 
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a.4.10. Cumplimiento con las 
instrucciones y autorizaciones 
de Control de Tránsito Aéreo.  

a.5 Descenso. Los procedimientos 
utilizados durante el descenso 
debe cumplir con los 
procedimientos del Operador 
y/o Explotador. Los Inspectores 
deben observar y evaluar las 
siguientes áreas durante la fase 
de descenso del vuelo: 

a.5.1. Planeamiento de 
descenso;  

a.5.2. Requerimiento de los 
reportes de tiempo apropiados;  

a.5.3. Requerimientos de 
restricciones de velocidad;  

a.5.4. Control de la trayectoria 
de navegación/rumbo:  

a.5.5. Uso del radar; 

a.5.6. Alerta situacional;  

a.5.7. Ajustes de altímetro;  

a.5.8. Procedimientos de 
sostenimiento, si es aplicable; 

a.5.9. Exposición previa 
apropiada;  

a.5.10. Coordinación con la 
tripulación de cabina de 
pasajeros;  

a.5.11. Procedimientos de 
cabina estéril;  

a.5.12. Cumplimiento de las 
listas de verificación apropiadas;  

a.5.13. Vigilancia exterior, si es 
aplicable; y  

a.5.14. Interpretación del TCAS, 
si es aplicable  

a.6 Aproximación. Los 
procedimientos usados durante 
la aproximación seleccionada 
(instrumentos o visual) deben 
ser ejecutados como están 
descritos en las cartas 
apropiadas. Los Inspectores 
deben observar y evaluar las 
siguientes áreas durante la fase 
de aproximación: 

a.6.1. Listas de verificación de 
aproximación;  

a.6.2. Exposición previa de 
aproximación, como apropiado;  

a.6.3. Cumplimiento de las 
instrucciones y autorizaciones 
del Control de Tránsito Aéreo.  

a.6.4. Control de la trayectoria, 
lateral y de descenso;  

a.6.5. Supervisión de la 
meteorología;  

a.6.6. Supervisión del 
combustible;  

a.6.7. Observancia de las 
instrucciones del TCAS, si 
aplica;  

a.6.8. Control de las 
velocidades apropiadas;  

a.6.9. Programación en la 
configuración de la operación 
del tren y los flaps; 

a.6.10. Uso del director de 
vuelo, piloto automático, 
aceleradores automáticos; 
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a.6.11. Cumplimiento del 
procedimiento de aproximación;  

a.6.12. Régimen de descenso;

a.6.13. Aproximación
estabilizada;  

a.6.14. Call-outs de la 
tripulación y coordinación; y  

a.6.15. Transición para el
segmento visual, si es aplicable. 

a.7 Aterrizaje. Los procedimientos
utilizados durante la maniobra 
de aterrizaje deben cumplir con 
aquellos descritos en el 
documento de procedimientos y 
maniobras del Operador y/o 
Explotador. Los inspectores 
deben observar y evaluar las 
siguientes áreas durante la fase 
de aterrizaje del vuelo: 

a.7.1. Lista de verificación 
antes del aterrizaje;  

a.7.2. Altura de cruce del 
umbral (TCH);  

a.7.3. Alineamiento de la 
aeronave con la línea central; 

a.7.4. Uso de técnicas de 
control de viento cruzado;  

a.7.5. Régimen de descenso 
(sink rates) hasta el toque;  

a.7.6. Toque y rodaje;  

a.7.7. Procedimientos para la 
reversión de potencia y frenos 
aerodinámicos; 

a.7.8. Uso de frenos 
automáticos (auto brakes), si 
aplicable;   

a.7.9. Técnicas de frenado; y   

a.7.10. Lista. de verificación
después del aterrizaje y 
procedimientos en plataforma.  

a.8 Arribo. Los inspectores deben 
observar la ejecución de los 
deberes por parte de la 
tripulación de vuelos posteriores 
al vuelo tales como 
verificaciones de post vuelo, 
anotaciones en el libro de 
registro técnico (log book) de la 
aeronave, y el llenado de la 
documentación de vuelo. 

8.4.3 Durante la inspección se deben 
observar los procedimientos del Control 
de Tránsito Aéreo. 

a. Cuando esté evaluando aeropuertos
o helipuertos, el Inspector debe
observar la condición de las áreas 
de superficie, tales como áreas de 
plataforma y manga de abordaje, 
estado de la pista, y calles de rodaje. 
La lista siguiente contiene otras 
áreas que pueden ser observadas y 
evaluadas por los Inspectores 
durante inspecciones en ruta de la 
cabina de mando: 

a.1 Señalización de las calles de 
rodaje, áreas estériles, y líneas 
de espera;  

a.2 Vehículos en la plataforma, 
control de movimiento;  

a.3 Operaciones de servicio a las 
aeronaves, estacionamiento y 
rodaje;  

a.4 Obstrucciones, construcciones, 
y contaminación de la superficie 
de rodaje (tales como hielo, 
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escarcha, nieve, derrames de 
combustible, depósitos de goma 
etc);  

a.5 Control de nieve, si aplicable; y 

a.6 Seguridad del público.  

b. Durante inspecciones en ruta en la
cabina de mando, los Inspectores
tienen la oportunidad de observar y
evaluar procedimientos del Control
de Tránsito Aéreo desde la cabina
de mando Los inspectores pueden
observar y evaluar las siguientes
áreas.

b.1 Congestionamiento de las
frecuencias de radio, 
superposición o áreas de 
silencio;  

b.2 Fraseología de los 
controladores, claridad y 
velocidad de transmisión;  

b.3 ATIS;  

b.4 Operaciones simultáneas de 
pistas;  

b.5 Autorizaciones de salidas y 
llegadas (clearance deliveries);  

b.6 Instrucciones aceptables 
seguras; y  

b.7 Procedimientos de separación 
de aeronaves.  

8.4.4 Operaciones especiales 
RVSB/RNAV/RNP 

a. Si la aeronave que es objeto de la
inspección en ruta a la cabina de
mando, posee una aprobación para
realizar operaciones especiales
RVSM, RNAV o RNP, el inspector
de OPS debe verificar desde que la

aeronave y su tripulación se 
encuentra en la preparación del 
vuelo, hasta la conclusión del 
mismo, que se hayan cumplido los 
siguientes procedimiento s: 

a.1 Planificación de vuelo;
a.2 Procedimientos de pre-vuelo (previo
al vuelo); 
a.3 Procedimientos previos a la entrada
en espacio aéreo cuando se trate para 
operaciones RVSM.- 
a.4 Procedimientos durante el vuelo en
operaciones RVSM/RNAVRNP.-  
a.5 Procedimientos después del vuelo.-
a.6 Verificación de las condiciones
existentes durante las operaciones;  
a.7 Procedimientos aplicados por la
tripulación de vuelo para este tipo de 
operación; 
a.8 Procedimientos de contingencia;
a.9 Procedimientos de desplazamiento
lateral de la estela turbulenta; 
a.10 Instrucción acerca de las 
condiciones o procedimientos que sean 
específicos del tipo de operación de que 
se trate  RVSM, RNAV o RNP   
a.11 Fraseología utilizada para este tipo 
de operaciones;  
a.12 Condiciones meteorológica 
reinante durante las operaciones de 
este tipo 
a.13 Procedimientos  ACAS/TCAS en 
espacio RVSM, RNAV o RNP según 
sea aplicable; 

b. El Inspector de OPS debe
asegurarse que los manuales y listas
de verificación, contengan
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información y orientaciones sobre 
los procedimientos operacionales 
normalizados para operaciones 
RVSM, RNAV o RNP 

c. Se debe verificar por parte del 
Inspector de OPS si el  AFM  
proporcionar los procedimientos 
normales y no normales de 
operación  RVSM/RNAV/RNP 
aplicables a los equipos instalados. 
Así mismo la MEL deberá identificar 
el equipamiento mínimo necesario 
para cumplir con los criterios 
establecidos en las operaciones  
RVSM/RNAV/RNP  

d. Los manuales deben incluir una 
tabla con la indicación de las 
velocidades, altitudes y peso 
considerados en la operación 
RVSM, RNAV o RNP incluyendo la 
identificación de cualquier limitación 
o condición operativa establecida a 
las aeronaves en las operaciones 
RVSM, RNAV o RNP. 

e. El Inspector de OPS debe 
comprobar que se haya incorporado  
al Manual de Operaciones los 
procedimientos específicos para 
cada operación RVSM, RNAV o 
RNP de acuerdo a la aprobación que 
tenga la aeronave. 

f. Dados los requisitos en materia de 
seguridad operacional y el efecto 
que las grandes desviaciones de 
altitud podrían tener en los niveles 
de riesgo, el Inspector de OPS debe 
orientar adecuadamente a la 
tripulación para que  ejerzan 
vigilancia para reducir al mínimo los 
casos de desviaciones respecto al 
nivel de vuelo autorizado.   

g. Si la aeronave posee una 
aprobación para realizar 
operaciones RNAV/RNP, que tipo 
específico de RNAV o RNP contiene 
la aprobación con la finalidad de 
poder verificar los procedimientos 
que deben cumplir la tripulación para 
este tipo de operación. Si la 
aeronave posee una aprobación 
RNAV es conveniente que el 
Inspector de OPS esté familiarizado 
con  las características generales de 
los  equipos de a bordo RNAV con el 
objetivo de poder evaluar 
adecuadamente a la tripulación en la 
operación, precisión y capacidad de 
funcionamiento de los siguientes 
equipos : 

g.1 Radiofaro omnidireccional VHF (de 
muy alta frecuencia) apareado con un 
equipo medidor de distancia 
(VOR/DME); 
g.2 Sistema de navegación inercial 
(INS); 
g.3 Doble DME (DME/DME); y 
g.4 Sistemas mundiales de navegación 
por satélite (GNSS). 
h. Con referencia a lo indicado en el 

párrafo anterior, es importante que el 
inspector de OPS evalúa a la 
tripulación respecto a su 
conocimiento de la  precisión de la 
performance de navegación 
respecto a la posición en sentido 
lateral y longitudinal en el espacio 
aéreo de los diferentes tipos de 
RNAV/RNP, así como el error 
transversal y de posición a lo largo 
de la trayectoria para cada tipo de 
RNAV o RNP específico. 
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i. Previo al vuelo, para la inspección
en ruta a la cabina de mando, el
inspector de OPS debe conocer si la
aeronave posee una aprobación
para realizar operaciones RVSM, y
examinar que contenga un sistema
automático de control de altitud que
sea capaz de controlar la altitud
dentro de ± 20 m (± 65 ft) con
respecto a la altitud adquirida
cuando se opera en vuelo recto y
nivelado bajo condiciones no
turbulentas y sin ráfagas de viento.

j. Si durante la inspección de
operaciones en ruta, de acuerdo al
plan de vuelo establecido, la
aeronave tiene asignado
operaciones RVSM en algunas de
las regiones NAN/CAR/SAM o
CAR/SAM, el inspector de OPS
debe asegurarse  que  la tripulación
cumpla los procedimientos
operacionales establecidos para
cada una de estas regiones de
conformidad con lo requerido en los
Apéndices 4, 5, 6 y 7 del capítulo
XXIII, Volumen I, Parte B del
MPDOPS;

k. El inspector de OPS debe verificar
que la aeronave cumpla  con la
separación vertical mínima (RVSM)
de cuerdo a su aprobación;

l. Con la finalidad de poder evaluar
correctamente a la tripulación de
vuelo, el Inspector de OPS debe
conocer y dominar los equipos de
navegación requeridos, la base de
datos de navegación, capacidad y
separación mínima, error técnico de
vuelo, error de definición de la
trayectoria y los errores de

presentación  para cada una de las 
operaciones RNAV/RNP específico  

m. Concluida la inspección en ruta a la
cabina de mando el inspector de
OPS debe asegurarse que el
Operador y/o Explotador tiene
establecido un proceso para recibir,
analizar y hacer un seguimiento de
los reportes de errores de
navegación de las operaciones
RVSM, RNAV o RNP  que le permita
determinar la acción correctiva
apropiada. En este sentido, las
ocurrencias de errores de
navegación repetitivos atribuidos a
una parte específica del equipo de
navegación de las operaciones
RVSM, RNAV o RNP deben ser
analizadas a fin de corregir las
causas. La naturaleza y severidad
de un error puede resultar en el
retiro temporal de la aprobación para
utilizar el equipo de navegación
hasta que la causa del problema
haya sido identificada y rectificada.

8.4.5 Después que el vuelo haya 
terminado, el Inspector debe efectuar 
una exposición previa para la tripulación 
sobre cualquier discrepancia observada 
o sobre acciones correctivas que deban
ser adoptadas. 

a. Si el Inspector ha observado una
violación durante el vuelo y va a
recomendar acciones de sanción o
cualquier comentario referente al
vuelo, esto se debe informar a la
tripulación durante esta exposición.
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9.1

9.2

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.3

9.3.1

CAPÍTULO IX 

INSPECCIÓN EN RUTA A LA CABINA DE PASAJEROS

La AAC no permite que un Ins-
pector no entrenado reciba instrucción
de trabajo (OJT) durante la conducción
de una Inspección en Ruta a la Cabina,
por lo tanto el Inspector tiene que cum-
plir con el requisito descrito anterior-
mente y debe ser autorizado por el De-
partamento de Operaciones. 

OBJETIVO.

Este Capítulo provee guía para conducir
una Inspección en Ruta en la Cabina de 
pasajeros para asegurar que el Opera-
dor cumple con los procedimientos 
prescritos en el RACP, en el Manual de 
Operaciones y Manual de Tripulación de 
Cabina y mantiene prácticas seguras de 
operación. Los Inspectores poseen diversos

grados y tipos de pericia, y experiencia.
Cuando necesitan información de orien-
tación adicional, el Inspector debe coor-
dinar con un Inspector mas experimen-
tado en esta especialidad particular. 

Nota: El Inspector antes de iniciar la 
inspección deberá tener como docu-
mento de referencia el Volumen I, Parte 
C, Capítulo I “Vigilancia de la Seguridad 
Operacional de este Manual”. 

CONDUCTA DEL INSPECTOR.
GENERALIDADES.

Al cumplir esta tarea de trabajo, las ac-
ciones de los Inspectores están sujetas 
a observación estricta de los empleados
del Operador y del público en general.
El Inspector tiene que estar preparado
para responder puntualmente a pregun-
tas capciosas de Tripulantes y pasaje-
ros respecto a informes técnicos, desti-
nos y otros Operadores.

Las Inspecciones en Ruta a la Cabina 
de Pasajeros de pasajeros proveen a la 
AAC información en lo concerniente a 
los Programas de Entrenamiento de los
Tripulación de Cabina, procedimientos
del Operador, estado y conservación del 
equipo de la aeronave y los equipos de 
emergencia.

Calificaciones del Inspector. Los Inspectores durante las Ins-
pecciones en Ruta a la Cabina de Pasa-
jeros no entrarán en la Cabina al Mando 
durante el vuelo, a menos que sea soli-
citado por el Piloto al Mando u otros
Miembros de la Tripulación; o a menos
que circunstancias de emergencia indi-
quen que sería el curso adecuado de
acción.

Debido a que todos los Inspectores de 
Operaciones no reciben entrenamiento 
en todas las aeronaves y el equipo. Sin 
embargo, pueden realizar este tipo de 
inspección; es importante que se fami-
liaricen con los procedimientos del Ope-
rador, consultando con el POI asignado 
al Operador antes de realizar la inspec-
ción. Nota: Los Inspectores deben cumplir

con todos los requerimientos reglamen-
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tarios y los procedimientos aprobados
del Operador. 

9.4

9.4.1

9.4.2

9.4.3

9.5

9.5.1

9.5.2

ÁREAS DE INSPECCIÓN EN RU-
TA A LA CABINA DE PASAJE-
ROS.

Son identificadas tres áreas generales
para que los Inspectores observen y 
evalúen durante las Inspecciones en 
Ruta a la Cabina de Pasajeros. Cada 
área debe considerarse de igual impor-
tancia. Las tres áreas de inspección son 
las siguientes:

Inspección Interna (Cabina). 

Se aplica a la aeronavegabilidad de la 
cabina de la aeronave, el estado y la 
disponibilidad del mobiliario y los equi-
pos de emergencia ubicados en la cabi-
na. El Formulario AAC/OPS/008 contie-
ne los ítems que deben ser evaluados
durante esta inspección. 

Miembros de la Tripulación.

Se aplica a los Tripulantes de Cabina, 
quienes cumplen deberes y funciones
de seguridad asignadas durante el vue-
lo. Los Inspectores deben evaluar los
rubros de conocimientos, capacidad y
pericia a través de observación directa 
de los Tripulantes de Cabina en la eje-
cución de sus funciones y deberes
asignados de seguridad. 

Nota: Tripulantes de Cabina en entre-
namiento que están adquiriendo expe-
riencia operacional no deben ser eva-
luados en una misma base que aquellos
Tripulantes completamente calificados. 

Conducción Durante el Vuelo.

Se relaciona con las fases específicas 
del vuelo que pueden observarse duran-
te la inspección. Esto incluye una am-

plia gama de rubros incluyendo los Tri-
pulantes de Cabina y la coordinación
entre la Tripulación en el cumplimiento 
de sus deberes. Estos tipos de áreas
pueden, frecuentemente, ser observa-
dos antes de comenzar el vuelo durante
paradas en ruta (escalas), o a la termi-
nación del vuelo.

INICIO Y PLANEAMIENTO

Inicio.

Esta tarea es normalmente programada 
como parte del Programa Nacional de 
Vigilancia Continua. Inspecciones adi-
cionales pueden ser iniciadas, para 
atender a situaciones especiales.

Planeamiento.

Para conducir Inspecciones en Ruta a la
Cabina de Pasajeros, los Inspectores 
deben hacer los arreglos necesarios
con la máxima anticipación que sea po-
sible, para realizar dicha inspección el 
Departamento de Operaciones cuenta
con el Formulario AAC/OPS/008, Los 
Inspectores que no hayan proveído la
información al Operador con la apropia-
da anticipación no deben insistir en un 
asiento si el vuelo está lleno. Los Ope-
radores no deben intentar disponer del 
asiento del Inspector en favor de un pa-
sajero si la notificación ha sido dada.
Asimismo, sólo se debe disponer del 
asiento de un pasajero pago cuando no
haya otro medio alternativo y aceptable
de completar la inspección. Se espera
que los Inspectores apliquen criterios
justos en estas áreas.

Nota: Los Inspectores no ocuparán los
asientos rebatibles de los Tripulantes de
Cabina. Sólo Miembros de la Tripula-
ción calificados, como haya sido deter-
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minado por el Operador, están autoriza-
dos a ocupar tales asientos. 

Nota: Los Inspectores nunca deben 
desplazar un pasajero pago, al conducir
Inspecciones en Ruta a la Cabina de 
Pasajeros.

9.5.3

9.6

9.6.1

a.

b.

c.

d.

e.

9.6.2

El Inspector debe cumplir con el 
programa aprobado del Operador para 
equipaje de mano. Si el equipaje de 
mano del Inspector excede las limita-
ciones del Operador, el equipaje debe 
ser despachado en bodega.

EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN
DE LA CABINA EN RUTA.

La atención de los Tripulantes de Cabi-
na no debe ser desviada de los deberes
asignados, incluyendo embarque y des-
embarque de pasajeros y servicio en 
vuelo. La vigilancia del estado de alerta 
de los Tripulantes de Cabina y el se-
guimiento de los procedimientos rela-
cionados a la seguridad, deben conti-
nuar durante el vuelo.

Inspección del Interior

Esta inspección debe ser ejecutada 
sin perturbar el embarque o desem-
barque de los pasajeros. Cualquier
discrepancia notada debe ser inme-
diatamente sometida al Jefe de Tri-
pulantes de Cabina o al Piloto al 
Mando.

Los Tripulantes deben ser orienta-
dos inicialmente para continuar sus 
deberes asignados como si el Ins-
pector no estuviera presente. El Ins-
pector debe, entonces, solicitar que 
un Tripulante provea un Manual de 
Tripulantes de Cabina y que se pon-
ga disponible para una discusión so-
bre los deberes de la Tripulación, tan 

pronto la Tripulación crea convenien-
te.

Algunos Operadores exigen que los
Tripulantes de Cabina cumplan una
inspección de pre-vuelo de por lo
menos algunos de los equipos de 
emergencia y seguridad en la cabi-
na. En tal caso, el Inspector debe 
observar la inspección del equipo y
entonces ejecutar una inspección
adicional de equipo seleccionado.

Nota: Un Inspector puede determinar si
el Operador elige qué Tripulantes de
Cabina conduzca el la inspección previa 
al vuelo examinando el Manual de Tri-
pulantes de Cabina. 

Cuando una inspección previa al 
vuelo de equipo por el Tripulante de
Cabina no sea requerida por el Ope-
rador, o cuando ya haya sido ejecu-
tada, el Inspector debe inspeccionar
el equipo de emergencia. Si no hay
tiempo suficiente para inspeccionar
el equipo de emergencia antes del 
vuelo, el Inspector puede elegir ins-
peccionarlo después del vuelo. 

Los Inspectores deben evitar impedir
el flujo de tráfico de pasajeros o de
interferir de cualquier forma con los
Tripulantes en la conducción de sus
respectivos deberes. Los pasajeros 
son naturalmente curiosos sobre las 
actividades de los Inspectores, es 
recomendable que preguntas razo-
nables de pasajeros sean contesta-
das de una manera breve, objetiva y 
cortés.

Monitoreo en Vuelo.

Esta fase de la inspección incluye las
actividades asociadas con embarque,
previo al vuelo, en vuelo y aterrizaje. 
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Durante esta parte de la inspección, el 
Inspector tendrá la oportunidad de 
hacer lo siguiente:

a.

b.

c.

9.6.3

a.

b.

9.6.4

9.6.5

a.

b.

9.7

9.7.1 Requisitos. 

a.

Lista de Equipo Mínimo (MEL), 
Mantenimiento Diferido.

La MEL aprobada del Operador permite 
la continuación de un vuelo o de una
serie de vuelos con ciertos equipos fue-
ra de servicio. La operación continuada
debe atender los requerimientos de cla-
sificación de diferidos de la MEL y de 
los requisitos para el equipo que está
faltando.

Evaluar los procedimientos del Ope-
rador.

Determinar fidelidad a la política de 
la empresa, a las regulaciones, y a 
prácticas seguras de operación.

Supervisar la seguridad de los pasa-
jeros. Otro Mantenimiento Diferido.

Asistentes de Vuelo necesa-
rios.

Los Operadores frecuentemente 
usan un sistema para monitorear 
ítems que hayan sido anteriormente 
inspeccionados y encontrados de-
ntro de los límites de servicio. Estos 
ítems son todavía aeronavegables,
pero van a requerir reparo en un
tiempo más adelante, o cuando sean 
ítems que no atiendan a límites de 
servicio. Este método de diferir pue-
de requerir inspecciones repetitivas
para garantizar la continua aerona-
vegabilidad de los ítems. 

Cuando las regulaciones requieren Tri-
pulantes de Cabina para la operación 
de un vuelo, el número de Tripulantes
de Cabina requerido es basado en el 
número de asientos de pasajeros y en 
la demostración de evacuación de 
emergencia. El número de Tripulantes
de Cabina requerido para cada fabrican-
te, modelo y serie de aeronave usada 
por el Operador está tipificado en las
Especificaciones de Operaciones
(OpSpecs) de acuerdo al Libro XIV y XV 
del RACP y el Capítulo XII de la parte B 
de este Volumen. 

Items de confort de los pasajeros
diferidos que no son relacionados
con la seguridad o con la aeronave-
gabilidad, deben se tratados de
acuerdo a las orientaciones del pro-
grama del Operador. Esto puede in-
cluir un registro de Cabina (cabin 
log).

Debe haber siempre una Tripulación 
completa de Tripulantes de Cabina 
en los puntos de origen y término 
cuando los pasajeros están a bordo. 
Las regulaciones permiten al Opera-
dor sustituir personal calificado en 
procedimientos de evacuación de 
emergencia, para aquella aeronave 
específica, en parada intermediaria.
El personal sustituido debe ser fá-
cilmente identificable.

REQUISITOS Y REQUERIMIEN-
TOS DE COORDINACIÓN.

Incluyen lo siguiente para los Inspecto-
res:

Tripulantes de Cabina adicionales,
no requeridos, pueden ser utilizados
por el Operador.

Conocimiento de los requerimientos
reglamentarios del RACP.
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b. Conclusión con éxito del Curso Bá-
sico y OJT de Inspectores.

9.7.2 Coordinación.

9.8

9.8.1

a.

b.

c.

d.

e.

e.1

e.2

e.3

e.4

9.8.2

a.

b.

9.8.3

a.

El Inspector debe coordinar con el Ope-
rador, con el control operacional y tam-
bién la administración del aeropuerto 
para la ejecución de esta tarea. 

INICIO DE LA INSPECCIÓN.

Preparación para la inspec-
ción.

El Inspector debe preparar la inspección
de la siguiente manera: 

Contactar al Operador por lo menos 
una hora antes del vuelo. 

Identificarse al representante del 
Operador, presentando su creden-
cial oficial otorgada por la AAC y de-
clarar que está ejecutando una Ins-
pecciones en Ruta a la Cabina de
Pasajeros en ruta en un vuelo espe-
cífico.

Obtener la autorización de embar-
que aplicable del Operador en con-
formidad con los procedimientos de 
la línea aérea.

Solicitar acceso a la aeronave tan 
pronto como sea posible (por ejem-
plo: después que los pasajeros
hayan desembarcado), para encon-
trar las Tripulaciones Técnica y de 
Cabina y ejecutar la inspección inter-
ior previa al vuelo, como le permita 
el tiempo. 

Si el acceso a la aeronave es nega-
do, el Inspector debe seguir los si-
guientes pasos: 

Presentar al representante del 
Operador la reglamentación que 

autoriza el acceso del Inspector 
a la aeronave.

Solicitar la presencia del supe-
rior apropiado, si el representan-
te sigue negando el acceso. 

Hacer notar claramente al Ope-
rador que la negación de acce-
so es contravención a las re-
glamentaciones y que se podrá
dar inicio a una acción ejecuto-
ria.

Reportar la ocurrencia al super-
visor inmediato, si el acceso no 
ha sido permitido.

Coordinación con la Tripula-
ción.

Antes de embarcar en la aeronave o
ejecutar la inspección, el Inspector debe
coordinar con la Tripulación como sigue:

Identificarse ante el Capitán y el Jefe 
de Tripulantes de Cabina como un
Inspector de la AAC. 

Declarar formalmente el propósito de
la inspección.

Ejecución de la Inspección del 
Interior.

El Inspector debe inspeccionar lo si-
guiente, como aplicable: 

Marcas y letreros de una forma legi-
ble y su localización correcta, los ex-
tintores de diferentes tipos están en
su ubicación correcta y cuentan con 
su tarjeta de identificación y vigen-
cia. El oxígeno suplementario portátil 
está correctamente ubicado y con su
tarjeta de cantidad y fecha de vigen-
cia, determinar el estado de las
máscaras, tuberías y conectores la
AAC no requiere que máscaras y/o 
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tubería estén conectada a los cilin-
dros.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

Que el puesto de funciones del Tri-
pulantes de Cabina esta correcta-
mente ubicado, el buen estado de
sus cinturones, arneses de hombro,
apoya cabezas y cojines. Si desde
esa posición pueden operar correc-
tamente el equipo de intercomunica-
ción con los pasajeros y si tienen li-
bre acceso a las linternas portátiles.

El botiquín de primeros auxilios y el 
botiquín de emergencias médicas,
así como también los equipos de 
supervivencia contienen lo mínimo 
requerido por el Libro XIV del RACP.
Su ubicación correcta y su tarjeta de 
última inspección del Operador. El 
equipo protector de respiración 
(PBE), su ubicación y tarjeta de vi-
gencia la AAC no requiere que los
equipos de primeros auxilios sean
sellados.

Que los compartimentos de las coci-
nas estén en buen estado, los me-
canismos de picaportes y seguros, 
los sistemas de agua caliente y fría 
adecuadamente identificados y con 
válvulas de cierre accesibles, tapas
y revestimiento de receptáculos de
basura adecuados, el piso sea anti-
resbaladizo, los controles adecuados
para el tipo de cocina, el estado de
los hornos y las puertas, controles
termostatos, interruptores, luces de
advertencia, corta circuitos y cual-
quier otro rubro que el Inspector note
su deficiencia.

Que las tarjetas impresas de infor-
mación al pasajero están disponibles
en cada asiento, diseñadas específi-
camente para ese tipo de aeronave 
de un modo de fácil interpretación y 
básicamente en idioma español e 
inglés. Tiene que contener informa-
ción para la operación y localización
de las salidas de emergencia y uso 
de los toboganes de deslizamiento,
uso de las máscaras de oxígeno en 
caso de despresurización, uso de los
cinturones de seguridad, posición
del pasajero en situaciones de emer-
gencia, uso y localización de disposi-
tivos de flotación y cualquier otro ru-
bro involucrado en la tarjeta. 

Unidades de servicio de oxígeno de
los pasajeros para asegurar que es-
tán cerradas y trabadas, sin apare-
cer ningún indicador o pino rojo de
indicación de necesidad de servicio. 

El compartimiento de la bodega de 
carga o de equipaje (como aplicable
al modelo de aeronave), los letreros 
de restricción de peso son de fácil 
lectura e identificables, los meca-
nismos de sujeción y asegurado es-
tán en buen estado. 

Que los asientos de los pasajeros
estén en buen estado así como las
bandejas, ceniceros tapados y los
anuncios de no fumar, buen estado 
de los cinturones de seguridad, y 
que en las salidas de emergencia 
sobre el ala, los asientos no sean 
reclinables para evitar que las sali-
das sean bloqueadas.

Equipaje de los Tripulantes apropia-
damente guardado.

Sistema de iluminación de emergen-
cia, incluyendo el sistema indicador
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de ruta de escape próximo al piso, 
en condiciones de operación. 

k.

l.

m.

m.1

m.2

n.

o.

p.

q.

.

r.

s.

t.

t.1

Ningún ítem, tal como equipaje de 
mano o provisión de cocina cubre o 
de cualquier manera interfiere con
equipo de emergencia de la aerona-
ve en los compartimentos superio-
res.

Disponibilidad de la llave de la Cabi-
na de Mando para cada Miembro de 
la Tripulación.

Lavabos con los letreros legibles, el 
sistema operacional de alarma de 
humo, ceniceros y receptáculos de 
basura con tapa y cubierta apropia-
damente ajustadas, y sistema auto-
mático de extinción de fuego en 
condiciones operacionales.

Que un Tripulante de Cabina verifi-
que que los pasajeros sentados en
los asientos de las salidas de emer-
gencia atiendan a los requisitos
reglamentarios

Nota: En algún momento antes del 
despegue, un Tripulante de Cabina de-
be informar a los pasajeros sentados en
los asientos de las salidas de emergen-
cia sobre el criterio de selección y su 
voluntad y habilidad para ejecutar las
funciones, en conformidad al programa
aprobado del Operador. 

Previo al Vuelo. Previo al vuelo el 
Inspector deberá asegurar que: 

Cada Tripulante de Cabina dis-
pone de una linterna y las apro-
piadas partes actualizadas del 
Manual, disponibles para la eje-
cución de sus tareas asignadas. Todos los pasajeros están sentados

antes de cualquier movimiento en 
tierra

Cualquier discrepancia notada 
es tratada en conformidad con 
el Manual del Operador. Los Tripulantes de Cabina disponen

de tiempo suficiente para tomar sus 
posiciones asignadas y para asegu-
rar sus sistemas de retención des-
pués de haber dado las informacio-
nes a los pasajeros. 

Que el número de Tripulantes de 
Cabina requeridos está abordo. 

Que existe coordinación y supervi-
sión entre los Tripulantes de Cabina 
y el personal en tierra para el em-
barque de los pasajeros y arreglo 
apropiado para alojar el equipaje de 
mano.

Que la información (briefing) previa 
al vuelo es audible a todos los pasa-
jeros y cubre los asuntos siguientes:

Fumar: Fumar está prohibido,
en todo momento incluyendo
una declinación sobre las pena-
lidades establecidas por ley pa-
ra las tentativas de interferir, 
damnificar o destruir cualquier 
detector de humo en los lavabos
de la aeronave. 

Nota: La puerta de acceso de pasajeros
no sea cerrada hasta que un Tripulantes
de Cabina verifique que cada pieza de 
equipaje de mano esté apropiadamente
almacenada. Almacenamiento apropia-
do incluye cerciorarse que los compar-
timentos superiores están cerrados. Los
ítems que no pueden ser almacenados
deben se procesados como equipaje 
despachado.
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t.2 Localización de las salidas: El 
método preferido es físicamente
apuntar a las salidas.

t.3

t.4

t.5

t.6

u.

u.1

u.1.1.

u.1.2.

u.1.3.

u.2

v.

v.1

v.2

v.3

v.4

v.5

v.6

w.

w.1

w.1.1.

w.1.2.

w.2

Todos los compartimentos de 
almacenamiento apropiadamen-
te asegurados y trabados. 

Uso de los cinturones: Cómo 
cerrar, abrir y ajustar los cintu-
rones.

Los ítems sueltos y los carritos 
de servicio de la cocina asegu-
rados y trabados. 

Dispositivos de flotación: Ins-
trucciones sobre la localización
y uso de los dispositivos de flo-
tación individual requeridos. 

Puerta de la Cabina de Mando 
cerrada conforme el Manual del
Operador.

Cinturones de los pasajeros
abrochados.Origen: Instrucciones sobre la 

localización demostración del 
uso de la máscara de oxígeno. Cualquier asiento de Tripulantes 

de Cabina no ocupado adecua-
damente asegurado para des-
pegue.

Pasajeros especiales: Instruc-
ciones para personas que nece-
sitan atención especial, así co-
mo para las personas que los
van asistir. 

Cualquier otro equipo guardado 
y asegurado apropiadamente. 

Todos los Miembros de la Tripulación
siguen las reglas de cabina estéril.

Movimiento en la superficie. Du-
rante el movimiento en la superficie 
el Inspector debe asegurarse que: Operaciones en vuelo. Durante las

operaciones en vuelo, el Inspector 
debe hacer lo siguiente: 

Todos los Tripulantes de Cabina
permanezcan sentados durante
el rodaje, a menos que ejecuten 
funciones relacionadas con la 
seguridad, tales como: 

Supervisar el desempeño de los
Tripulantes para asegurar que:

Durante el despegue ca-
da Tripulante de Cabina perma-
nece sentado con el sistema
restricto ajustado apropiada-
mente.

Preparación de los pasa-
jeros.

Guarda de equipaje, car-
ga o equipo de cocina. 

Luego del despegue, in-
mediatamente después que la
iluminación de señal de cinturón
es apagada un anuncio debe
ser hecho para que los pasaje-
ros conserven sus cinturones 
abrochados.

Alistamiento para salida. 

Cada puerta está cerrada y tra-
bada con las barras de fijación 
de toboganes (si es el caso) 
aseguradas.

Cumplimiento de los siguientes 
ítems o actividades: Verificar si se cumple con lo si-

guiente, como aplicable:
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w.2.1. Conformidad de los pasa-
jeros con las señales de no fu-
mar y cinturones.

w.2.2.

w.2.3.

w.2.4.

w.2.5.

w.2.6.

w.2.7.

w.2.8.

x.

x.1

x.1.1.

Coordinación efectiva de 
la Tripulación para las comuni-
caciones entre los Tripulantes
de Vuelo y de Cabina.

Si los procedimientos pa-
ra aire turbulento son cumpli-
dos, incluyendo la apropiada 
restricción a los carros de servi-
cio, equipo de cocina y cumpli-
miento con instrucciones de la 
Cabina de Mando y coordina-
ción con Tripulantes de Vuelo.

Manejo de los pasajeros
por los Tripulantes, incluyendo:

Pasajeros intoxicados (no 
servirles más bebidas alcohóli-
cas).

Pasajeros abusivos o 
provocadores.

Pasajeros que necesiten
atención especial.

Los Tripulantes durante
las fases del vuelo de aproxi-
mación o aterrizaje, preparan la 
cabina para la llegada con, por 
lo menos, las siguientes accio-
nes:

1) Asegurar que el equipaje 
de mano esté guardado y
que todos los espaldares
de asientos y mesas auxi-
liares estén en las posicio-
nes arriba y guardada, res-
pectivamente.

2) Remoción de toda comida,
bebida e ítems de servicio 

de la cocina de cada asien-
to de pasajero.

3) Verificar que todos los
compartimientos de alma-
cenaje estén cerrados y
asegurados.

4) Verificar que todos los
ítems y carros de servicio 
en la cocina estén debida-
mente asegurados. 

5) Garantizar que la puerta de 
la Cabina de Mando está 
cerrada y asegurada de 
conformidad con el Manual 
de Operaciones. 

6) Cinturones de los pasajeros
asegurados.

7) Cualquier otro equipo apro-
piadamente guardado y
asegurado.

8) Observancia de las reglas
de cabina estéril. 

9) Tripulantes sentados y con 
sus sistemas restrictores 
ajustados en los asientos 
asignados, antes del aterri-
zaje.

Llegada del vuelo. Durante esta fa-
se el Inspector debe asegurar que:

Antes del aterrizaje, los Tripu-
lantes de Cabina preparan la
aeronave para llegada:

Manteniendo los pasaje-
ros sentados y con cinturones
abrochados hasta que el Capi-
tán apague la señal de cinturo-
nes.
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x.1.2. A la llegada a la manga y
después que la señal de cintu-
rones esté apagada, preparar
las salidas para el desembar-
que.

Nota: La barra de fijación de toboganes
debe estar encajada durante el movi-
miento en la superficie. 

x.2

x.3

9.9

9.9.1

Verificar que el implemento 
apropiado de Tripulantes de 
Cabina permanezca a bordo en 
paradas intermediarias (cuando 
los pasajeros permanecen a 
bordo de la aeronave para pro-
seguir para otro destino). 

Informar al Capitán y al Jefe de 
los Tripulantes de Cabina de
cualquier problema de procedi-
mientos o discrepancias/fallas
notadas durante el vuelo.

PRODUCTO DEL TRABAJO.

Informe.

9.9.2

a.

b.

c.

9.10

El Inspector debe completar el formula-
rio AAC/OPS/008 y enviarlo al POI y 
proceder a insertar la inspección en el 
sistema SIAR de acuerdo a como está 
establecido en el Capítulo I de esta Par-
te. Además el Inspector  tomará las pro-
visiones necesarias para hacer conocer 

los resultados de la inspección y los 
puntos en discrepancia al Operador, 
asimismo, el POI será el encargado de
fijar los plazos de cumplimiento de los
ítems en discrepancia, y fijará la fecha 
para la inspección de su cumplimiento. 
El POI enviará una copia del informe al 
Departamento de Operaciones, para el 
control respectivo.

Resultados.

Al finalizar esta tarea se puede tener 
uno de los siguientes resultados 

Una inspección satisfactoria. 

La necesidad de una inspección pa-
ra seguimiento de una discrepancia
en particular.

El Inspector debe complementar to-
da la documentación exigida y reali-
zar lo indicado en el Capítulo I de 
esta Parte. 

ACTIVIDADES FUTURAS.

El Inspector de Operaciones debe coor-
dinar con el asistente técnico de la vigi-
lancia operacional para ver detalles del 
Operador y pueden programar una ins-
pección de seguimiento, si es aplicable
o seguir lo establecido en el Programa
de Vigilancia Continua.
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CAPÍTULO X 

10.

10.1

10.2

INSPECCIONES EN LÍNEA A PILOTOS EFECTUADAS
POR EL OPERADOR 

GENERALIDADES

Es importante tener en cuenta que la 
diferencia principal entre la inspección
en línea e inspección en rutas es que la 
de línea es de responsabilidad exclusiva 
del Operador y debe ser realizado por
los Instructores o Inspectores de ruta 
del Operador sean estos Delegados o 
no, de la AAC, para cumplir con el pe-
riodo exigido por el RACP y aprobado 
dentro del Programa de Entrenamiento 
La inspección en rutas es el ejercido por
la Autoridad Aeronáutica dentro del 
Programa de Vigilancia diseñado para 
el Operador y puede ser efectuado por 
los Inspectores de la Autoridad o por los
Inspectores Delegados, cuando son es-

pecíficamente asignados para tal efecto 
por el POI.

El desarrollo del formulario de la ins-
pección en línea es responsabilidad del 
Operador pero debe ser aprobado por el 
POI.

PRÁCTICAS Y PROCEDIMIEN-
TOS ESPECÍFICOS DE INSPEC-
CIÓN DE VERIFICACIÓN EN LÍ-
NEA.

Esta inspección debe realizarse cuando 
periódicamente lo requiera el RACP o 
cuando sea requerido a un intervalo 
menor por el Programa de Entrenamien-
to o cuando la AAC lo estime conve-
niente.
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CAPITULO XI 

11.

11.1

11.1.1

11.1.2

11.1.3

INSPECCIÓN DE EXPERIENCIA OPERACIONAL 
EOI-OED-EOR

GENERALIDADES

Este Capítulo se refiera a la inspección
que deben realizar los Inspectores de 
OPS designados por el Jefe del Depar-
tamento de  Operaciones a los Pilotos y
Copilotos dentro de un programa de en-
trenamiento aprobado al Operador en 
cuanto a la Experiencia Operacional en 
el tipo de aeronave y posición de Tripu-
lante EOI-OEI EOR de acuerdo al Libro 
XIV Parte I Artículo 320. 

El Inspector observará al Tripulante
mientras éste ejerza sus funciones
asignadas en su posición junto con el 
Inspector de rutas; antes de poder ejer-
cer tales funciones sin supervisión en 
vuelos remunerados. 

La observación – inspección es realiza-
da mientras el Tripulante está adqui-
riendo EO y es requerida antes que ini-
cie operaciones bajo el Libro XIV Parte I 
del RACP.

El propósito de esta observación-
inspección es que la AAC se asegure 
que la transferencia de conocimientos y
aprendizaje del simulador al avión ha 
ocurrido y que el Tripulante ha adquirido 
la destreza, la técnica y el buen juicio 
necesario para efectuar sus funciones
de Tripulante con responsabilidad. 

Programación.

El Jefe de Operaciones debe exigirle al 
Operador que envíe con un mes por lo 
menos de anticipación, la programación 

requerida para que el Departamento 
pueda programar y asignar con tiempo 
al Inspector seleccionado; para iniciar
los arreglos administrativos para el viaje 
de inspección.

Calificaciones del Inspector 

El Jefe de Operaciones deberá cercio-
rarse que el Inspector asignado está ca-
lificado en la categoría, clase y grupo de 
la aeronave a ser utilizada en la EO, pe-
ro podrá no estar habilitado y calificado 
en el tipo de aeronave.

El Inspector deberá estar habilitado y 
calificado en aeronaves en que va a 
realizar la inspección, cuando ésta ten-
ga capacidad de treinta (30) asientos o 
más, o una capacidad de carga útil de 
más de 7,500 libras. Sin embargo, el 
Jefe de Operaciones podrá hacer des-
viaciones al respecto cuando por falta 
de personal no tenga Inspectores califi-
cados en tipo. 

Medidas a Observar

Esta inspección no es lo mismo que la 
inspección en línea que requiere el Artí-
culo 331 del Libro XIV Parte I del RACP.
Por lo tanto el Inspector no tiene que 
observar una verificación de línea reali-
zada por un Piloto Inspector Delegado.
El proceso adecuado sería que el Ins-
pector de OPS observara al Tripulante 
durante la etapa final de la EO. Una ob-
servación temprana podría resultar en 
una necesidad de observar adicional-
mente al Tripulante. El Jefe de Opera-
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ciones o el POI deben coordinar con el 
Operador para que estas observaciones
no resulten en observaciones de segui-
mientos, que tendrían costos adiciona-
les innecesarios al Operador. 

b. Conduciendo la Observación-
Inspección

El Inspector realizando la observación
deberá evaluar y utilizar el formulario
AAC/OPS0320. El Inspector tratará de 
no  obstruir y evadir la interacción entre 
los Tripulantes. El Inspector no deberá 
hacer examen y preguntas orales du-
rante el vuelo. Si surge un evento o 
pregunta sobre el conocimiento del Tri-
pulante, el Inspector debe tomar nota al 
respecto y hacer las indagatorias des-
pués del vuelo. 

11.1.4

a.1

a.2

Prácticas y Procedimientos

Las siguientes prácticas y procedimien-
tos deben ser observadas por el Inspec-
tor que realiza una EO. 

a. Introducción 

El Inspector deberá presentarse a la 
Tripulación de Vuelo y proceder a llegar
a la aeronave igual como cuando se va 
a realizar una inspección de ruta. En 
adición, el Inspector deberá conversar
la conducción del vuelo con el Inspector
de rutas y el Tripulante en cuestión y 
revisará el progreso de él hasta la fe-
cha. Durante la conversación y exposi-
ción, el Inspector deberá asegurarse 
que el Inspector de rutas y el Tripulante 
comprendan la siguiente información:

c. Procedimientos después del Vue-
lo.

Después del vuelo el Inspector y el Ins-
pector de rutas deben realizar una ex-
posición verbal (debriefing). Los comen-
tarios del Inspector de rutas son benefi-
ciosos debido a que él está más familia-
rizado con los procedimientos específi-
cos del Operador. 

Si el comportamiento del Tripulante du-
rante el vuelo llena los requisitos, el
Inspector debe comunicarles al Tripu-
lante y al Inspector de rutas que la ob-
servación-inspección ha sido terminada.
Sí el Tripulante todavía no reúne los re-
quisitos, el Inspector deberá decir las
aéreas en que el candidato necesita 
mejorar y que otra observación debe ser
realizada antes de soltar al Tripulantes
en vuelos de remuneración. 

La AAC reconoce que el Ins-
pector de rutas es el Piloto al 
Mando. El Tripulante, sin em-
bargo, se espera que actúe y
realice todas las funciones co-
mo Piloto al Mando. El Inspec-
tor de rutas se espera que ac-
túe como un Copiloto calificado
y si es necesario como un ins-
tructor.

Como legalmente el Piloto al 
Mando, es el Inspector de rutas 
éste ultimadamente es el res-
ponsable de la seguridad el 
vuelo. Si se suscita o sale una 
situación de seguridad en vue-
lo, el Inspector de rutas debe 
tomar el mando de la situación. 

El Inspector informará al Tripulante que,
antes de realizar la próxima observa-
ción, deberá recibir más entrenamiento 
y que el Inspector de rutas tendrá nue-
vamente que certificar que está listo pa-
ra observación. 
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d. Reporte y SIAR 

El Inspector tendrá que completar en el 
formulario AAC/OPS0320 la observa-
ción incompleta o completa con los co-
mentarios necesarios que estime con-
veniente y luego hablará con el POI del 
Operador para el seguimiento. Además, 
completará el informe en el SIAR de 
acuerdo con las instrucciones del Capí-
tulo I de la Parte C de este Volumen.
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CAPÍTULO XII 

12.

12.1

12.2

12.3

12.3.1

12.3.2

INSPECCIONES EN TIERRA DE DESHIELO / ANTIHIELO 

b. Personal.GENERALIDADES.

c. Programa de entrenamiento.El RACP Libro XIV Parte I Art. 75, con-
diciona que ningún Piloto puede despe-
gar en una aeronave, cuando la escar-
cha, nieve o hielo se encuentren ad-
heridos a las superficies de control, 
hélices, alas u otras superficies críticas 
Concepto claro de avión limpio. El obje-
tivo principal de la inspección es deter-
minar si el Operador tiene prácticas y
procedimientos seguros para esta situa-
ción, y se debe determinar si se tienen 
procedimientos para la estación y si su 
aplicación es efectiva. 

d. Deshielo / anti hielo del aeropuerto.

e. Equipos.

f. Fluidos.

El programa en tierra deshie-
lo/antihielo aprobado tiene que incluir
por lo menos, una descripción detallada 
de:

a. Cómo el poseedor del Certificado
identifica las condiciones de escar-
cha, hielo o nieve en la aeronave y
que los procedimientos operaciona-
les de deshielo/antihielo en tierra
son efectivos.

PRÁCTICA Y PROCEDIMIEN-
TOS DE INSPECCIÓN GENE-
RAL EN TIERRA DE DESHIE-
LO- ANTIHIELO.

b. Quién es el responsable para decidir
la aplicación de los procedimientos
operacionales de deshielo/antihielo
en tierra y vigilar que estos se apli-
quen y sean efectivos.

Antes del inicio de la temporada de in-
vierno a los destinos del Operador, los 
Inspectores tienen que familiarizarse 
con el MGO del Operador en sus partes 
pertinentes y cerciorarse que cumple 
con los requerimientos para una opera-
ción segura en condiciones de hielo,
nieve, escarcha 

c. Una descripción detallada de los
procedimientos que se implementa-
ran cuando existan condiciones de
escarcha, hielo, o nieve.ÁREAS DE INSPECCIÓN EN 

TIERRA DE DESHIELO / ANTI-
HIELO. d. Los deberes y responsabilidades

específicos de cada persona o grupo
responsable para obtener seguridad
en la operación de la aeronave,
mientras los procedimientos opera-
cionales en tierra de deshie-
lo/Antihielo están en efecto.

Los Inspectores tienen que ob-
servar las siguientes áreas de inspec-
ción general para determinar el cumpli-
miento del programa deshielo/anti hielo 
en tierra del Operador:

a. Tripulación de Vuelo.
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12.3.3 Entrenamientos en tierra inicial 
y actualización para la Tripulación de 
Vuelo y personal que tenga que ver con 
el desarrollo específico de la operación 
(por ejemplo, Despachadores de aero-
nave, personal en tierra, personal con-
tratado) concerniente a los  procedi-
mientos especificados en el programa 
aprobado y las responsabilidades de 
cada persona en este programa que 
cubra las siguientes áreas:

a. El uso del tiempo de protección. 

b. Procedimientos de deshielo/antihielo 
de la aeronave, incluyendo inspec-
ción y procedimientos de inspección
y responsabilidades. 

c. Procedimientos de comunica-
ción.(aeronave - tierra)

d. Contaminación en las superficies de 
la aeronave (por ejemplo, adheren-
cia de escarcha, hielo y nieve) y 
área crítica de identificación, y como 
afecta adversamente la contamina-
ción al desempeño de la aeronave y
a las características de vuelo. 

e. Tipos y características de los fluidos
de deshielo/antihielo.

f. Procedimientos de inspección pre-
vias al vuelo en climas fríos y técnica 
para reconocer la contaminación en 
la aeronave.
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CAPÍTULO XIII 

13.

13.1

13.2 ANTECEDENTES 

13.2.1

13.2.2

13.2.3

INSPECCIONES DE MANUALES Y LISTAS DE VERIFICACIONES.

GENERALIDADES

Los Libros XIV y XV del RACP requie-
ren requiere que los Operadores prepa-
ren y conserven actualizados varios 
Manuales y listas de verificaciones para 
la dirección y guía del personal de vuelo 
y de tierra que conduce operaciones de 
transporte aéreo. Cada Inspector debe 
mantener un conjunto completo de Ma-
nuales (o un Manual completo) en su
base principal de operaciones y propor-
cionar un Manual completo (o conjunto 
de Manuales) al Departamento de Ope-
raciones de la AAC. El Manual de Ope-
raciones debe ser revisado por los Ins-
pectores principales de Operaciones
(POI) y otros Inspectores calificados pa-
ra asegurarse que el contenido está en 
conformidad con las Regulaciones apli-
cables, las prácticas operacionales se-
guras, y las Especificaciones de Opera-
ciones (OpSpecs) del Operador. Los 
Inspectores deben proporcionar  orien-
tación y asesoramiento a los Inspecto-
res en la preparación de sus Manuales,
pero el desarrollo y producción de un 
Manual es únicamente responsabilidad
del Inspector. 

Los Inspectores deben tener conoci-
miento de los diferentes tipos de Ma-
nuales.

Una descripción completa del contenido
de los Manuales se encuentra en el Ca-
pítulo III de la Parte B de este Volumen 

y debe ser consultado, antes de la 
aceptación o aprobación de cualquier
Manual.

Manual de Vuelo. El Libro XIV 
Parte I del RACP requiere que un Ma-
nual de Vuelo (AFM) aprobado sea lle-
vado a bordo  de cada aeronave para 
guía de los Miembros de la Tripulación. 
Un Manual de Vuelo aprobado por la 
Autoridad de Aeronáutica Civil del Esta-
do de diseño de la aeronave (es un re-
quisito para la aprobación de un Certifi-
cado Tipo de la aeronave) puede ser
usado para cumplir con este requeri-
miento. Un Manual de Vuelo puede ser
un Manual de Vuelo aprobado de la Ae-
ronave (AFM), un Manual de Vuelo 
aprobado de helicóptero (RFM), o un 
Manual de Vuelo de la aprobado Com-
pañía ((AOM) por el Estado del Opera-
dor.

El Manual General de Operacio-
nes debe atender a los requerimientos 
reglamentarios tanto operacionales co-
mo de aeronavegabilidad y en la prácti-
ca, es normalmente dividido en Manual 
General de  Operaciones (MGO) y Ma-
nual General de Mantenimiento (MGM). 
El Manual debe incluir los deberes y 
responsabilidades de cada área. Debe
también incluir la política, dirección y
orientación para el cumplimiento seguro 
y eficiente de los deberes asignados a 
cada empleado. 

Material de Orientación. Los Ins-
pectores deben estar profundamente 
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familiarizados con el contenido del Ca-
pítulo III de la Parte B de este Volumen 
I, antes de efectuar una revisión de Ma-
nuales. Los Inspectores también deben 
revisar el Libro XV del RACP para el 
contenido requerido de los Manuales. 

13.3

13.3.1

13.3.2

PROCEDIMIENTOS PARA RE-
VISAR MANUALES DE OPERA-
CIONES.

Los Inspectores deben revisar los Ma-
nuales de un Operador antes de emitir 
un Certificado de Operación y periódi-
camente después de eso. Los Inspecto-
res deben seguir los siguientes proce-
dimientos cuando revisen los Manuales: 

Revisión inicial. Una revisión
completa de los Manuales de Vuelo y 
del Manual de Operaciones debe ser 
efectuada por el POI y otros Inspectores
Designados antes de la certificación ini-
cial de un Solicitante.

Revisión de cambios en los Ma-
nuales. El POI debe revisar y aprobar 
cada revisión de un 

Manual o de una lista de verificación, o 
de un procedimiento y utilizar la orienta-
ción aplicable: 

a. Aprobación de Cambios en el Ma-
nual. Cambios en los Manuales o en
las listas de verificación deben ser
aprobados por el POI en forma escri-
ta.

b. Aceptación de Cambios en el Ma-
nual. Solamente una parte de los
Manuales de un Inspector son"
aprobados" por la AAC, en cuanto
las partes restantes son "aceptadas"
por la AAC.

c. Otras consideraciones para Cambios
en Manuales. Los Inspectores no
deben limitar las revisiones de un
Manual a  una estricta consideración
del cambio en sí mismo, pues deben
también considerar el impacto del
cambio en el sistema completo del
Operador, o en su programa de en-
trenamiento, y en el tipo de opera-
ciones. Cambios en el Manual pue-
den requerir, ajustes o cambios en
las OpSpecs.
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CAPÍTULO XIV 

14.

14.1

14.2

14.3

14.3.1

14.3.2

14.4

14.4.1

14.4.2

14.4.3

a.

b.

INSPECCIÓN DE REGISTROS DEL OPERADOR 

DEFINICIONES.GENERALIDADES.

Las siguientes definiciones serán usa-
das en todo este Capítulo: 

Este Capítulo contiene orientación para 
ser usada por los Inspectores cuando 
evalúan un sistema de archivo de los
registros de los Operadores Mes calendario. El primer día a 

partir de un mes en particular
INFORMACIÓN Y REGISTROS.

Sistema para conservar los regis-
tros .Puede ser manual o basado en un 
sistema de procesamiento de registros
en el cual estos son ingresados y guar-
dados electrónicamente

Los Inspectores tienen que conocer la 
diferencia entre un sistema de archivo 
de registros y un sistema de información
administrativa.

Período de elegibilidad. Tres me-
ses calendario; el mes calendario antes
del mes del entrenamiento / verificación,
el mes de entrenamiento / verificación y
el mes calendario después del mes en-
trenamiento / verificación. Durante este 
período, un Tripulante o Despachador
tiene que recibir entrenamiento de repa-
so, una verificación de vuelo o una veri-
ficación de competencia para mantener
el nivel de calificación.

REQUERIMIENTOS REGULA-
TORIOS.

El Libro XIV Parte I Art. 297 (8) del 
RACP requiere que los Operadores 
mantengan ciertos registros sobre los 
Miembros de la Tripulación y Despa-
chadores que participen en las opera-
ciones de vuelo. Que los Operadores 
deben mantener de acuerdo a sus pro-
cedimientos estos registros actualiza-
dos.

Módem.
El Libro XIV Parte I Art. 37 del 

RACP prescribe que los Operadores
deben mantener registros vigentes para 
demostrar que cada Miembro de la Tri-
pulación y los Despachadores, cumplen 
con los requisitos de calificación esta-
blecidos en este Capítulo.

Un dispositivo que puede usarse exis-
tiendo un circuito de transmisión por te-
léfono para transferir información entre 
dos o más sistemas de computador o 
computadoras y una terminal remota. 

Password.
Los Operadores pueden mante-

ner ciertos registros en sus oficinas
principales u otro lugar aprobado por la 
AAC y establecer un período de reten-
ción para ciertos registros. 

Un código de identificación requerido 
para acceder a un material guardado,
un dispositivo intentado para prevenir
que la información sea revisada, editada 
o impresa por personas no autorizadas. 
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b.1 Información propietaria. Infor-
mación que es de propiedad 
privada del Operador 

b.2

14.5

14.6

14.7

14.8

14.8.1

14.9

a.

Registro. Información en un 
formato predeterminado que 
muestra que el Operador u otro 
personal ha llevado a cabo un 
evento en particular y ha cum-
plido con los requisitos regla-
mentarios específicos

PROCESO DE ACEPTACIÓN O 
APROBACIÓN

Este Capítulo contiene información y
guía para ser usada por los POI’s cuan-
do aceptan o aprueban un sistema de 
archivo de los registros del Operador. 

REQUERIMIENTOS REGLA-
MENTARIOS.

El Libro XIV Parte I del RACP requiere
que dentro de su MGO, los Operadores 
describan su sistema de archivo de re-
gistros y éste puede ser basado en un 
sistema manual o en computador Todos 
los sistemas de archivo de registros tie-
nen que ser aprobados por la AAC. El 
POI tiene que determinar si el sistema 
de archivo de registros de un Operador
está en cumplimiento con el RACP y si 
es eficiente. 

GUÍA PARA LA ACEPTACIÓN O 
APROBACIÓN.

Durante la certificación inicial, el Opera-
dor tiene que asegurarse que la carta 
de cumplimiento describe claramente el 
procedimiento que será usado por el 
Operador para la generación y mante-
nimiento de los registros requeridos. 
Después de la certificación, el POI tiene 
que efectuar inspecciones de vigilancia 

a los registros del Operador para asegu-
rarse que los registros han sido archi-
vados correctamente y que contienen 
todos los aspectos requeridos por el 
RACP.

El Operador deberá desarrollar una 
sección en su MGO que provea instruc-
ciones detalladas sobre la forma como 
desarrollará su sistema de archivos. 

PERÍODOS VIGENTES PARA 
LOS REGISTROS 

Generalidades.

El POI tiene que determinar si el Ope-
rador provee en su sistema de archivo 
de registros la documentación necesaria 
para demostrar su cumplimiento con el
RACP. Los datos históricos adecuados
tienen que ser mantenidos por el Ope-
rador y disponibles para que el Inspec-
tor determine su cumplimiento en cual-
quier momento.

Este Capítulo contiene guía y dirección 
para ser usada por los Inspectores 
cuando efectúen una inspección de re-
gistros.

CATEGORÍAS DE LOS REGIS-
TROS.

Para demostrar el cumplimiento regla-
mentario, los registros de calificación y 
entrenamiento tienen que ser conserva-
dos.

Registros permanentes.

Es la documentación completada con 
éxito de los eventos de calificación y en-
trenamiento que son requisitos para 
subsecuentes asignaciones. Estos re-
gistros tienen que ser retenidos el tiem-
po que el empleado permanezca con el
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Operador para constatar sus calificacio-
nes individuales, por ejemplo: 

a.1

a.2

a.3

a.4

b.

c.

d.

Registros de Acciones Tomadas
Concernientes a los Tripulantes.

El RACP requiere que un Operador re-
gistre cada acción tomada concerniente
a un Tripulante que ha sido descalifica-
do técnicamente o por temas médicos, y
mantener el registro por un lapso de 6 
meses calendario. 

Registros de entrenamiento bá-
sico

Registros de calificación inicial

Registros de entrenamientos de 
transición y promociones 

Registros adicionales.Registros del Inspector de la 
AAC sobre observaciones a las
operaciones

El Operador puede necesitar registros 
adicionales como una autorización de 
operaciones especiales. Por ejemplo, 
un registro de confiabilidad es requerido 
antes de aprobar operaciones ETOPS. 

Registros vigentes.

Son los registros de los eventos de en-
trenamiento de cada Tripulante para 
demostrar que se encuentra vigente en 
su calificación.
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CAPÍTULO XV 

15.

15.1

15.1.1

15.1.2

a.

b.

c.

c.1

c.2

c.3

INSPECCIÓN DE LOS REGISTROS DE VUELO DEL OPERADOR 

GENERALIDADES.

El objetivo primario de las ins-
pecciones de los registros de vuelo es
que los Inspectores se aseguren que los
Operadores están cumpliendo los requi-
sitos del RACP, en cuanto a la forma 
apropiada, de archivo y retención de los
registros operacionales de vuelo. Los
Inspectores pueden evaluar los regis-
tros de vuelo para reconstruir un vuelo 
en particular o una serie de vuelos
examinando los planes de vuelo o, des-
pachos, documentos de carga y mani-
fiestos de masa y centrado y otras in-
formaciones relacionadas por el Opera-
dor. La vigilancia de los registros de 
vuelo incluyen una evaluación de la ca-
lidad de los datos registrados, si están 
en orden y siguen un sistema de clasifi-
cación eficaz.

Estas inspecciones pueden reali-
zarse en conjunto con las diferentes
inspecciones programadas por la 
(AAC), sean éstas en plataforma, base 
o estación, para tal fin se podrá utilizar
cualquiera de los formularios menciona-
dos dependiendo del tipo de inspección.
Durante las inspecciones de los regis-
tros, se deben tomar en cuenta además, 
los siguientes factores: 

Con arreglo al Anexo 6 Partes I y II y 
de conformidad con los Reglamen-
tos nacionales, el Operador está 
obligado a llevar determinados regis-
tros relacionados con la realización 
de sus operaciones por un período 
de tres meses o por el tiempo que 

requieran los Reglamentos El objeti-
vo primordial de registros de opera-
ción y vuelo, consiste en asegurarse 
que los Operadores cumplen con los
procedimientos establecidos por los
propios Operadores y con los Re-
glamentos pertinentes, estos regis-
tros tendrán que examinarse como 
parte del proceso de inspección, con 
objeto de verificar el modo en que 
fueron llevadas a cabo las operacio-
nes en el pasado y, la manera en 
que se realizarán en el futuro si se 
han observado los Reglamentos 
aplicables.

Por lo que se refiere a las atribucio-
nes para verificar los registros, los 
Reglamentos estatales proveen que 
el Inspector pueda examinarlos pero, 
para evitar riesgos de pérdida, no se 
debería exigir, salvo en casos ex-
cepcionales, que los registros se re-
tiren de los locales del Operador y/o 
Explotador. Si resulta indispensable
llevarse los registros debería darse 
al Operador y/o Explotador un recibo 
detallado.

Cuando se proceda al examen de 
los registros, debería verificarse es-
pecialmente:

Si se llevan cuidadosamente y 
con precisión. 

Si están en orden y siguen un 
sistema de clasificación eficaz. 

Si son completos.
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15.2 REQUISITOS DE REGISTRO DE 
VUELO PARA OPERADORES DE
TRANSPORTE AÉREO COMER-
CIAL.

Los Inspectores deben asegurarse que,
los Operadores cumplen con los si-
guientes requisitos:

15.2.1

a.

a.1

a.2

a.3

a.4

a.5

b.

b.1

b.2

b.3

b.4

b.5

c.

c.1

c.2

c.3

c.4

Manifiestos de Carga, Autori-
zaciones de Despacho, y Planes de 
Vuelo.

Operadores Nacionales e Internaciona-
les, deben retener durante por lo menos 
tres meses, los originales, copias o ver-
siones electrónicas de los manifiestos
de peso y balance, la liberación de des-
pacho; y el plan de vuelo. Los Inspecto-
res deben revisar estos registros como 
sigue:

Manifiesto de Masa y Centrado. 

Los Inspectores deben cerciorarse que 
el manifiesto de peso y balance conten-
ga la siguiente información: 

Pesos individuales de la aero-
nave, combustible y aceite, 
carga y equipaje, pasajeros y 
Tripulantes.

Peso máximo de despegue 
permisible: pista a ser usada, 
límite de pista, límite de ascen-
so, límites de rendimiento en 
ruta, límites de peso para ate-
rrizaje en el aeropuerto de des-
tino o en el alterno. 

Peso total de despegue de la 
aeronave (como computado ba-
jo procedimientos aprobados).

Documentación de que la aero-
nave es apropiadamente car-

gada, con el centro de grave-
dad dentro de límites aproba-
dos.

Nombres de los pasajeros (a 
menos que tal información sea 
mantenida en otro lugar por el 
Operador).

Autorización de Despacho.

Los Inspectores deben asegurar que la 
liberación de despacho del Operador 
contiene la siguiente información: 

Número de identificación de la 
aeronave.

Aeropuerto de salida, paradas 
intermediarias, aeropuertos de 
destino y aeropuertos alternos.

Una declaración del tipo de 
operación (IFR o VFR).

Combustible mínimo requerido

Informes y pronósticos meteo-
rológicos para el aeropuerto de 
destino y alterno.

Plan de Vuelo.

Los Inspectores deben asegurar que el
plan de vuelo del Operador contiene por
lo menos la siguiente información como 
es requerida por el RACP: 

Número de identificación de la 
aeronave.

Tipo de aeronave.

Número de vuelo.

Nombre del Piloto al Mando
(usualmente encontrado en la 
liberación de despacho). 
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c.5 Lugar y hora propuesta de par-
tida.

c.6

c.7

c.8

c.9

c.10

c.11

15.2.2

a.

b.

c.

d.

e.

f.

15.2.3

a.

b.

b.1

b.2

b.3

b.4

Todos los vuelos de prueba.

Todos los vuelos conducidos para 
trasladar una aeronave después de 
un aterrizaje en un aeropuerto no 
programado.

Ruta propuesta, altitud de cru-
cero (o nivel de vuelo), y velo-
cidad aerodinámica verdadera 
a la altitud crucero. 

Requisitos para Operadores no
Regulares.Localización del primer aterriza-

je pretendido y el tiempo esti-
mado hasta este punto. Los Operadores no regulares deben,

retener por lo menos por 3 meses, ori-
ginales, copias o versiones electrónicas
del manifiesto de carga; la autorización 
de despacho; la liberación de aerona-
vegabilidad, la certificación de ruta del 
Piloto; y el plan de vuelo. Los Inspecto-
res deben revisar estos documentos 
como sigue: 

Cantidad de combustible a bor-
do (en horas).

Un aeropuerto alterno. 

Número de personas a bordo, 
excepto cuando esta informa-
ción esté prontamente disponi-
ble de otra manera para el Con-
trol de Tránsito Aéreo (ATC).

Manifiesto de Carga.

Los Inspectores deben asegurarse que 
el manifiesto de carga contenga la in-
formación del párrafo 15.2.1 

Cualquier otra información que 
el ATC o el Piloto al Mando 
consideren necesaria

Liberación de Vuelo.
Tipos de Vuelos que Requieren 

Autorización de Despacho y Planes 
de Vuelo.

Los Inspectores deben asegurar que la 
autorización de despacho contiene la 
siguiente información: 

Para Operadores Nacionales e Interna-
cionales, una autorización de despacho 
debe ser firmada y un plan de vuelo de-
be ser ejecutado por ambos el piloto al 
Mando y el Despachador de Aeronaves
para los siguientes tipos de vuelo:

Nombre de la compañía u or-
ganización.

Fabricante, modelo y número 
de registro de la aeronave en 
uso.

Todos los vuelos de itinerario. 
Número de vuelo o de viaje, y 
los datos del vuelo.Todos los vuelos extras (no progra-

mados).
Nombre de cada Miembro de la 
Tripulación de Vuelo, asistente 
de vuelo y Piloto al Mando asig-
nado.

Todos los vuelos fletados (chárter) 

Todos los vuelos de traslado.
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b.5 Aeropuerto de salida, aeropuer-
to de destino, aeropuertos al-
ternos y ruta.

b.6

b.7

b.8

c.

c.1

c.2

c.3

c.4

d.

Cantidad de combustible. 

Una declaración del tipo de 
operación (IFR o VFR). 

Informes y pronósticos meteo-
rológicos para el aeropuerto de 
destino, cada parada interme-
dia y cualquier aeropuerto al-
terno que sea la más reciente 
información disponible en la
hora en que la liberación es fir-
mada.

Liberación de Aeronavegabilidad.

Los Inspectores deben asegurar que la 
liberación de aeronavegabilidad ha sido 
preparada en conformidad con los pro-
cedimientos establecidos en el Manual 
del Operador. La liberación también de-
be incluir una declaración de certifica-
ción que las siguientes condiciones han 
sido atendidas: 

Cualquier trabajo en la aerona-
ve ha sido ejecutado de con-
formidad con los requisitos del 
Manual del Operador. 

Todos los ítems requeridos han 
sido inspeccionados por una 
persona autorizada que deter-
minó que el trabajo ha sido
completado satisfactoriamente. 

No existe condición conocida 
que pudiera hacer la aeronave 
no aeronavegable.

Con referencia al trabajo ejecu-
tado, la aeronave está en con-

dición para una operación se-
gura.

Nota: La liberación de aeronavegabili-
dad debe ser firmada por un Mecánico
habilitado, o un taller certificado que es
responsable por el trabajo efectuado.
Un taller certificado puede firmar la libe-
ración o entrada solamente por el traba-
jo para el cual es empleado y certifica-
do; el Operador puede declarar en su
Manual General de Operaciones, que la 
firma de un mecánico habilitado o taller 
certificado, constituye una certificación
de que las condiciones precedentes han 
sido atendidas, No siendo necesario in-
cluir una confirmación de todas las con-
diciones requeridas.

Certificación de Ruta del Piloto.

Los Inspectores deben asegurar que el
Piloto al Mando ha certificado haber 
examinado toda información aplicable 
de la ruta y del destino como es reque-
rido por el Libro XIV Parte I, Art. 328 del 
RACP. Esta información incluye ítems
tales como: información meteorológica; 
ayudas de navegación, procedimientos 
de comunicaciones, terreno y obstruc-
ciones, niveles mínimos de vuelo, pro-
cedimientos de aproximación por ins-
trumentos, diagramas de aeropuerto, y 
(NOTAM's). Si el vuelo debe ser condu-
cido a través de un área o un aeropuer-
to que sea designado como un "aero-
puerto especial" o una "área especial"
por el Control de Tránsito Aéreo, el Pilo-
to al Mando debe ser calificado para 
conducir el vuelo, como está requerido 
por las regulaciones pertinentes 
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15.2.4 Requisitos de Registros de 
Vuelo de Pequeños Operadores no 
Regulares.

Los pequeños Operadores que operan 
aeronaves monomotores y multimotores 
deben preparar un manifiesto de carga 
en duplicado para cada vuelo a ser 
conducido. Copias de estos manifiestos
de carga deben ser retenidas por el 
Operador por lo menos 90 días en su 
base principal de operaciones, o en otro 
lugar aprobado por la (AAC). Un mani-
fiesto de carga y/o de pasajeros debe 
contener la siguiente información: 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

15.2.5

a.

b.

c.

d.

Peso total de pasajeros y carga. 

Peso total de la aeronave. 

Peso bruto máximo de despegue 
(PBMD) permisible para cada vuelo. 

Límites del centro gravedad (CG).

Manifiesto de Peso y Balance. 

Número de registro de la aeronave o 
número de vuelo 

Origen y destino del vuelo.

Los nombres de todos los Miembros 
de la Tripulación y posiciones asig-
nadas.

Áreas de Inspección de Regis-
tros de Vuelo. 

Durante una inspección de registros de 
vuelo, el Inspector no debe considerar 
cualquier área de inspección como más 
importante que otra. Cinco áreas gene-
rales de inspección han sido identifica-
das como áreas a ser evaluadas duran-
te inspecciones de registros de vuelo 
(vea el formulario de Inspección de Pla-

taforma ACC/OPS/0307), las partes de 
estación de línea y oficina de despacho 
parte procedimientos de despacho, re-
gistros técnicos y registros de Tripula-
ción). Estas áreas son: general, plan de 
vuelo; autorización de despacho o de 
despacho; manifiesto de carga y otros 
documentos requeridos. Una definición 
y orientación para estas inspecciones a 
seguir:

Área de Inspección General.

Esta área de inspección se refiere a 
aquellos elementos de inspección que 
son comunes a todos los registros de 
vuelo. Los Inspectores deben evaluar
ítems tales como disponibilidad de re-
gistros, legibilidad, actualidad, y conte-
nido como se relacionan con los reque-
rimientos reglamentarios de conserva-
ción de registros.

Área de Inspección de Plan de 
Vuelo.

Esta área de inspección se refiere a los 
requisitos de Plan de Vuelo para Ope-
radores no regulares

Los Inspectores deben evaluar ítems 
como el contenido del plan de vuelo,
la lista de aeropuertos alternos, y
abastecimiento de combustible. Mu-
chos Operadores incorporan el plan 
de vuelo y la autorización de  / des-
pacho en un único documento. Esto 
es aceptable y reduce la duplicación 
de información que pueda ser reque-
rida por ambos documentos.

Área de Inspección de Liberación 
de Vuelo/Despacho.

Esta área de inspección se refiere a los 
requerimientos para Operadores suple-
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mentarios Nacionales o internacionales,
respectivamente.

e.

f.

g.

15.2.6

a.

b.

Prácticas y Procedimientos
Generales de Inspección.

Las inspecciones de registros son 
usualmente conducidas en la base prin-
cipal de operaciones del Operador. Al-
gunos Operadores han establecido un 
sistema en que las estaciones de línea 
transmiten toda información de registro 
de vuelo para un local central donde la 
información es conservada durante el 
período de tiempo requerido. Algunos
Operadores tienen la mayor parte de la 
información de registros de vuelo alma-
cenada en un formato computarizado. 
Los Inspectores deben usar las siguien-
tes líneas de orientación general cuan-
do conduzcan una inspección de regis-
tro de vuelo de un Operador: 

Área de Inspección de Manifiesto
de Carga.

Los Inspectores deben inspeccionar y
validar los documentos de carga del 
Operador para asegurar la precisión y
conformidad con el RACP.

Área de Inspección de otros Do-
cumentos Requeridos.

Esta área de inspección se refiere a 
ítems como pronósticos meteorológicos 
pertinentes, NOTAM’s, notas de com-
bustible y otros documentos que son 
emitidos para los Miembros de la Tripu-
lación antes de cada vuelo. 

Planeamiento Previo a la Inspec-
ción.

Área de Inspección de los Regis-
tros de Tripulaciones

Antes de conducir la inspección, los
Inspectores deben familiarizarse con los
procedimientos de registros de vuelo del
Operador, formatos y medios de dise-
minar informaciones para los Tripulan-
tes de Vuelo. Los Inspectores deben 
planear la inspección, decidiendo en 
que áreas especificas deben ser con-
centradas, tal como la lista de aeropuer-
tos alternos, carga a exacta de combus-
tible, tiempo de liberación de despacho 
versus tiempo real de liberación de cal-
zos, e información meteorológica preci-
sa y oportuna.

Se deben verificar los registros de las
tripulaciones, que comprendan, los si-
guientes puntos - Registros de entre-
namiento, donde conste, transiciones,
repasos verificaciones de competencia,
inspección de línea escuela en tierra, 
todo esto, para verificar que las Tripula-
ciones se encuentren al día en el área 
técnica, también se deben verificar los
entrenamientos especiales aprobados al 
Operador y que requieren entrenamien-
to y repasos periódicos Registros de
horas voladas por las tripulaciones para 
verificar que no excedan las reglamen-
tarias dentro de los  periodos de tiempo 
especificados en el RACP. Registros de 
los Certificados Médicos para verificar 
que todos los Tripulantes tengan los
certificados al día. 

Contacto Inicial con el Operador.

Los Inspectores deben contactar el per-
sonal del Operador responsable por el 
mantenimiento de los archivos de Re-
gistros de Vuelo y avisarles que se con-
ducirá una inspección. A la llegada al 
local de guarda de los registros, el Ins-
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pector debe identificarse adecuadamen-
te y solicitar los registros para una serie 
específica de vuelos, Esto asegura que 
el Operador tiene un medio efectivo de 
almacenar registros de información y es
capaz de recuperar información de viaje 
específica mediante solicitación de la 
AAC. Los Inspectores deben solicitar
también espacio en la instalación del 
Operador para conducir la inspección.

Nota: Si un Operador usa registro com-
putarizado, es importante que el Inspec-
tor se familiarice con el sistema antes 
de conducir la vigilancia.

c.

15.2.7

a.

b.

b.1

Examen de Documentos.

Durante la conducción de la inspección
real, los Inspectores deben examinar 
todos los documentos disponibles para 
cada vuelo; y, hacer una verificación 
cruzada de información entre los regis-
tros de vuelo. Por ejemplo, la carga de 
combustible en una liberación de des-
pacho debe ser la misma que la carga 
de combustible en el manifiesto de car-
ga, el plan de vuelo y la nota de com-
bustible, dentro de la tolerancia especi-
ficada del Operador.

Prácticas y Procedimientos
Específicos de Inspección.

Cuando están conduciendo inspeccio-
nes de registros de vuelo, los Inspecto-
res deben usar las ayudas de trabajo 
especificadas anteriormente. 

Estos formularios contienen todas las
informaciones requeridas de registro de 
vuelo, para cada tipo de Operador
/Explotador. Los ítems marcados con 
asterisco (*) en el formulario proveen 
orientación adicional al Inspector para 
evaluar ítems específicos de registro de 

vuelo, tal como la información que debe 
contener una liberación de aeronavega-
bilidad. Para todas las inspecciones de 
registro de vuelo, el Inspector debe, 
como mínimo, evaluar los registros del 
Operador como sigue:

Precisión e Integridad.

Los Inspectores se deben asegurar que 
cada paquete de registros de vuelo que 
examinen contiene todas las informa-
ciones pertinentes al vuelo que repre-
senta. Cada documento debe tener un 
número de vuelo y la identificación de la 
aeronave

Información de Masa de la Aero-
nave.

Cada paquete de registro de viaje, in-
dependiente del tipo de operación, debe 
contener información de masa y centra-
do (CG) y de carga de la aeronave. La 
información de la masa de los pasajeros 
y de la carga debe estar exactamente 
reflejada en el manifiesto de carga. 
Cuando evalúen esta información los
Inspectores deben tener en cuenta lo 
siguiente:

Muchos Operadores tienen sis-
temas aprobados que resultan 
en "finales" de peso y balance
trasmitidos a los Tripulantes de 
Vuelo vía comunicación pasiva
aire suelo (ACARS) o radio fre-
cuencias de la compañía, des-
pués que la aeronave ha salido 
del área de abordaje o de la 
plataforma. Esta información,
que normalmente consiste en
pesos de despegue ajustados, 
es crítica para la Tripulación de 
Vuelo para la exacta determi-
nación de los datos de despe-
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gue. Los Inspectores deben 
asegurar que la información 
contenida en el manifiesto de 
carga contiene exactamente los
pesos reales de los pasajeros y
de la carga.

b.2

b.2.1.

b.2.2.

c.

d.

Los manifiestos de carga deben 
contener, como mínimo, dos
anotaciones de peso y balance:

El peso máximo permisi-
ble para despegue.

El peso bruto real de 
despegue para el vuelo particu-
lar.

Nota: Los Inspectores se deben asegu-
rar de que estos dos pesos estén cla-
ramente anotados en el manifiesto de 
peso y balance.

Combustible Mínimo Requerido.

Los Inspectores deben examinar los re-
gistros de vuelo para asegurarse que 
incluyen el mínimo de combustible re-
querido para efectuar el vuelo. Cuando 
examinen las cifras de combustible, los
Inspectores deben hacer un cruce entre 

la cantidad de combustible requerido en 
la autorización de, con la cantidad de 
combustible del manifiesto de carga, 
para asegurar que las cifras son las
mismas. Adicionalmente, los Inspecto-
res se deben asegurar que el plan de 
vuelo incluye el monto de combustible a 
bordo (en horas), y que esta figura igual
a, dentro de la tolerancia permisible, las
cifras mostradas en la liberación del 
vuelo y en el manifiesto de carga.

Información de Autorización de 
Despacho/Vuelo.

El Libro XIV del RACP requiere que los
Operadores, re-emitan un plan de vuelo,
si éste está atrasado por más de seis
horas. Para asegurar que el Operador 
está re-autorizando vuelos como es re-
querido, los Inspectores deben determi-
nar los tiempos reales de salida de los 
registros de la compañía, registros de 
las torres de ATC, o algún otro medio, y
comparar estos tiempos con los tiempos 
de autorización de despacho (como sea 
aplicable). Este requisito es frecuente-
mente observado durante operaciones
en condiciones meteorológicas adver-
sas
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CAPÍTULO XVI 

16.

16.1

16.1.1

16.1.2

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

16.2

16.2.1

INSPECCIÓN DE LOS REGISTROS DE TRIPULANTES Y ENCARGADOS DE 
OPERACIONES DE VUELO O DESPACHADORES

GENERALIDADES. Fecha del ultimo repaso en tierra - 
Registro y fecha del repaso de 
emergencias.Este Capítulo provee dirección 

y guía para los Inspectores de Opera-
ciones para la inspección de los regis-
tros de calificación, entrenamiento y ac-
tualización de los Tripulantes y Despa-
chadores. El objetivo de esta inspección
es determinar si los registros del Ope-
rador proporcionan o no, documenta-
ción que compruebe que el Operador ha 
cumplido con los requisitos reglamenta-
rios de entrenamiento y calificación. 

Registro y fecha del repaso de mer-
cancías peligrosas. 

Registro y fecha del repaso de ope-
raciones especiales.

Registro y fecha de las verificacio-
nes en línea. 

Registros de las horas de vuelo

Esta inspección debería com-
prender el examen de los registros de 
los Pilotos, ingenieros y navegantes, 
para determinar la vigencia de su capa-
citación. Los registros de la Tripulación
de Vuelo deberán contar con la siguien-
te información:

PROCEDIMIENTOS PARA CON-
DUCIR UNA INSPECCIÓN DE 
REGISTROS.

Este párrafo contiene una descripción
general de los procedimientos que los
Inspectores usarán cuando conduzcan
inspecciones de registros. 

Nombre y apellido. 
Ubicación.

Dirección actual. 
Los Inspectores normalmente conducen 
una inspección de registros en el sitio 
donde el Operador mantiene los regis-
tros. El proceso de inspección no re-
quiere que el Operador entregue regis-
tros, ni siquiera temporalmente y los re-
gistros no pueden ser removidos de las
dependencias del Operador sin su auto-
rización. Si se acuerda con el Operador 
la remoción de los registros, el Inspector 
debe dar un recibo al Operador con una 
lista de todos los registros removidos. 

Copia de la Licencia técnica con sus
Habilitaciones.

Certificado Médico, su validez y fe-
cha del último examen. 

Resultado de la última verificación 
de competencia. 

Fecha del último entrenamiento de 
repaso o verificación de competen-
cia de vuelo. 
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16.2.2 Preparación de la Exposición 
Verbal Inicial.

Normalmente es apropiado que se pro-
porcione una notificación anticipada al 
Operador cuando se planee una ins-
pección de registros. 

a.

b.

c.

16.2.3

16.2.4

16.2.5

a.

Selección de registros.

Antes de conducir una inspección de 
registros, los Inspectores deben deter-
minar el número de registros a ser exa-
minados, cuáles categorías de registros
serán inspeccionadas y hasta qué pro-
fundidad los registros serán escudriña-
dos.Debe ser dada una introducción y

una exposición verbal (briefing) ini-
cial para el Operador. La exposición 
verbal debe describir el propósito de 
la inspección, qué registros serán 
requeridos y que un exposición ver-
bal posterior será proporcionado a la 
conclusión de la inspección.

Manejo de los Registros.

Se debe tener cuidado en mantener los
registros en las mismas condiciones en 
que el Operador los ha presentado. El 
procedimiento preferido es que los Ins-
pectores tomen solamente algunos re-
gistros cada vez, los examinen, los re-
tornen a su lugar original antes de em-
pezar con otro grupo. 

Antes de conducir cualquier inspec-
ción de registros, los Inspectores 
deben familiarizarse con el tipo de 
operación, para así poder determinar 
el tipo de registros que se inspeccio-
narán y además el sistema de man-
tenimiento de registros y qué regis-
tros específicos están disponibles en 
la instalación. Esta familiarización es
particularmente importante cuando 
el Operador está usando un sistema 
de mantenimiento de registros basa-
do en computadoras. 

Errores u Omisiones en los 
Registros.

Una inspección de registros no es una 
investigación, a pesar de que los Ins-
pectores pueden encontrar errores u 
omisiones en los registros del Operador.
Errores y omisiones menores puede 
que no constituyan un incumplimiento
de parte del Operador y no es necesario
que el Inspector inicie una acción de in-
fracción. A veces puede encontrarse
dificultades en encontrar un registro 

Antes de su llegada, los Inspectores 
deben preparar una lista de registros 
para ser inspeccionada ya que una 
inspección de registros usualmente 
toma tiempo de los deberes asigna-
dos a los empleados.

Una Investigación posterior puede 
producir evidencia de que el entre-
namiento ha sido en realidad com-
pletado. Esta omisión puede ser fá-
cilmente corregida en el local por el 
Operador y puede prevenir la nece-
sidad de que el Inspector inicie una 
acción de infracción. En este caso el 
Inspector deberá registrar en su in-
forme que el problema ha ocurrido y
que se le ha llamado la atención al 

Nota: La información de inspecciones
anteriores de registros debería ser con-
sultada para ayudar al Inspector en la 
determinación de la estrategia y ampli-
tud de la inspección. 
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Operador y que el lo ha corregido en 
el acto. El Inspector debería discutir 
con el Operador métodos para pre-
venir una repetición del problema.

b.

16.3

16.3.1

a.

b.

16.3.2

16.3.3

16.3.4

a.

16.3.5

16.3.6

Si el Operador no puede demostrar 
la evidencia de que el entrenamiento 
ha sido efectuado el Inspector debe 
registrar tal hecho. El Inspector que 
descubre una discrepancia es res-
ponsable de registrarla e iniciar una 
investigación.

CATEGORÍAS DE REGISTROS.

Este párrafo lista los registros requeri-
dos para Despachadores y personal de 
vuelo. Algunas o todas las categorías 
son requeridas para Pilotos, (F/E), (Tri-
pulante de Cabina), Instructores en Tie-
rra y en Vuelo, Examinadores, Delega-
dos, Inspectores de rutas y Despacha-
dores.

Registros de Calificación y
Entrenamiento de Personal de Vuelo.

Los procedimientos de mantenimiento 
de registros del Operador deben ser re-
visados para asegurar que el entrena-
miento y calificación requeridos para la 
actual función asignada a un Tripulante 
o a un Despachador esta documentada.
Registros individuales deben ser revisa-
dos de acuerdo con el plan de muestreo 
para verificar que el Operador está ad-
ministrando correctamente el programa 
de calificación y entrenamiento.

Los requisitos de calificación y en-
trenamiento pueden ser complejos.

La documentación de los segmentos 
de calificación, instrucción en tierra, 
o de vuelo deben contener una Cer-
tificación por el Instructor, Supervisor 

o Delegados de que el Tripulante o
Despachador es apto y competente. 
En un sistema de registros electróni-
co, el Certificado no tiene que ser 
hecho con una firma. 

Registros de Aptitud Psicofí-
sica.

Los Inspectores deben observar que 
cualquier Certificado Médico esté vigen-
te y sea apropiado al certificado de per-
sonal de vuelo aplicable.

Registros de Calificación de 
Ruta, Aeropuertos Especiales y Área.

Los Inspectores se deben asegurar que 
los Operadores hayan documentado
que las Tripulaciones han cumplido con 
los requisitos de actualización de cual-
quier operación especial aprobada al 
Operador

Registros de Experiencia 
Operacional.

La documentación debe comprobar que 
los Tripulantes hayan cumplido con los
requisitos de las verificaciones de línea 
que hayan sido aprobados en el Pro-
grama de  Entrenamiento del Operador

Los Despachadores deben haber 
completado la familiarización opera-
cional.

Registros de Experiencia Re-
ciente.

Simplemente se debe verificar que to-
das las Tripulaciones cumplan con los
requisitos de experiencia reciente espe-
cificados en el Libro XIV Parte I del
RACP para cada caso especial 

Registros de los Instructores 
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Los registros del Operador deben verifi-
car que cada Instructor de Vuelo haya
completado el entrenamiento apropiado 
y haya mantenido su actualización de 
acuerdo al programa aprobado 

16.3.7

16.4

16.4.1

16.4.2

16.4.3

16.4.4

16.4.5

16.4.6

16.4.7

16.5

16.5.1

16.5.2

16.5.3

16.5.4

16.5.5

16.5.6

16.5.7

16.5.8

16.6

16.7

16.7.1

16.7.2

Registros de los Inspectores 
Designados.

Debe revisarse la vigencia de la carta 
de designación para cada Inspector de-
signado y su último entrenamiento para 
el mantenimiento de su vigencia

TRIPULANTES DE CABINA. 

Los registros de los Tripulantes de Ca-
bina deben contener la información si-
guiente:

Nombre y apellido. 

Dirección actual 

Licencias y sus Habilitaciones. 

Formación inicial, incluso ins-
trucción básica y entrenamiento en los
procedimientos de emergencia. 

Entrenamiento anual en los
procedimientos de emergencia y eva-
cuación en determinados tipos de aero-
naves.

Registros de los tiempos de 
vuelo y servicio.

Certificado Médico.

ENCARGADO DE OPERACIO-
NES DE VUELO, DESPACHA-
DORES.

Deben examinarse estos registros para 
verificar si el Explotador observa los
Reglamentos en vigor en lo concernien-
te a Licencias, vigencia de la capacita-

ción y limitaciones de tiempo de servi-
cio. Los registros de los encargados de 
operaciones de vuelo deben contener la 
información siguiente:

Nombre y apellido. 

Dirección actual.

Licencia.

Certificado Médico.

Registro de su formación inicial.

Registro de su último repaso. 

Registro de sus horas de ob-
servador en ruta.

Registros de los tiempos de 
vuelo y servicio.

REGISTROS DE LOS TIEMPOS 
DE VUELO Y DE SERVICIO DE 
LAS TRIPULACIONES. 

Deben examinarse estos documentos
para verificar si están conformes con los 
reglamentos en vigor, relativos a las li-
mitaciones de los tiempos de vuelo y de 
servicio.

REGISTROS DE OPERACIONES 
Y DE VUELOS. 

Esta parte de la inspección debe abar-
car los registros relativos a cada vuelo,
a fin de verificar:

Que se ha llenado un plan ope-
racional de vuelo.

Que el plan operacional de vue-
lo ha sido completado con precisión y
contiene toda la información prescrita 
por el manual de operaciones.
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16.7.3 Que, en su preparación, se han 
tenido debidamente en cuenta los co-
rrespondientes informes y pronósticos
meteorológicos.

16.7.4

16.7.5

16.8

16.8.1

16.8.2

16.8.3

Se lleva un libro de a bordo de 
control de las operaciones de todos los 
períodos de vuelo y que se encuentren 
debidamente documentados. 

Todos los vuelos han sido planifi-
cados y ejecutados con la participación 
activa del Encargado de Operaciones
de Vuelo de turno, conforme a los pro-
cedimientos que figuran en el Manual 
de Operaciones. 

Que se han seleccionado aeró-
dromos de alternativa, de ser necesario 
y que se ha tenido en cuenta que eran 
apropiados para las operaciones.

Que la cantidad de combustible 
ha sido calculada con arreglo a los pro-
cedimientos aprobados del Solicitante. En caso de emergencia, el en-

cargado de Operaciones de Vuelo de 
turno haya tomado las medidas apro-
piadas.

CONTROL DE LAS OPERACIO-
NES.

Deben verificarse los registros de con-
trol de las operaciones para cerciorarse 
que:

I C-XVI-5





AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES  
VOLUMEN I – PARTE C 

CAPÍTULO:   XVII 
Página           1 de 14 
REVISIÓN     2 
FECHA:        28/08/2017 

 

 I C-XVII-1 

CAPÍTULO XVII 

17. INSPECCIÓN DURANTE PERTURBACIÓN LABORAL, CRISIS FINANCIERA 
Y EVENTOS QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

17.1. GENERALIDADES. 

17.1.1. La vigilancia permanente de la seguridad operacional de un Operador 
y/o Explotador por parte de la AAC, durante una perturbación laboral, crisis 
financieras y otros eventos que afecta las operaciones, constituye un elemento  
intrínseco  del programa de vigilancia de la seguridad operacional y constituye un 
aspecto fundamental de la responsabilidad  de la AAC de garantizar que se 
mantengan las normas requeridas en las operaciones para ofrecer al público un 
servicio de transporte aéreo comercial seguro y fiable. Las atribuciones para 
garantizar este control permanente, deben establecerse y realizarse por Inspectores 
de operaciones con el nivel de calificación, competencia y experiencia requerida.  

17.1.2. Durante el surgimiento de algunos de los eventos de perturbación 
laboral, crisis financieras u otros acontecimientos que afecta las operaciones, los 
inspectores de Operaciones deben mantenerse muy alertas para descubrir todo 
procedimiento irregular, insuficiencia de las instalaciones o del equipo, o indicio de 
ineficacia en el control de la gestión de la explotación. También deben examinar 
cuidadosamente toda circunstancia que pueda revelar un deterioro importante de la 
situación laboral y financiera del Operador y/o Explotador. Algunos ejemplos de 
tendencias que pueden indicar problemas en la situación laboral y financiera de un 
Operador y/o Explotador son: 

a. Despidos o rotaciones importantes de personal; 

b. Retrasos en el pago de los sueldos; 

c. Menos exigencias en las normas de seguridad de los vuelos; 

d. Normas menos estrictas de instrucción; 

e. Retiro del crédito por parte de los proveedores; 

f. Insuficiente mantenimiento del material volante; 

g. Escasez de suministros y piezas de recambio; 

h. Reducción o menor frecuencia de los vuelos de pago; y 

i. Venta o devolución de aeronaves u otros elementos de equipo importantes. 

17.1.3. Cuando se observan dificultades financieras o laborales, los 
Inspectores de Operaciones de la AAC deben intensificar la supervisión técnica de 
las operaciones con especial énfasis en mantener las normas de seguridad. Los 
Inspectores de Operaciones también deben dar traslado del asunto al Director de 
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Seguridad Aérea de la AAC para que éste tome las medidas que juzgue necesarias, 
como una auditoría financiera. 

17.1.4. Durante el surgimiento de estos eventos, el Inspector de Operaciones 
debe haber determinado los métodos, sistemas o procedimientos que el Operador 
y/o Explotador se propone utilizar para garantizar la observancia de los reglamentos 
en vigor, del Certificado de Operación y las correspondientes especificaciones para 
las operaciones y las operaciones del Operador y/o Explotador. Uno de los 
principales objetivos del programa de vigilancia de la seguridad operacional cuando 
surjan eventos de esta naturaleza es confirmar que se siguen estos métodos, 
sistemas o procedimientos que son eficaces para que el Operador y/o Explotador 
observe las normas y satisfaga los objetivos de seguridad de los vuelos.  

17.1.5. En tales circunstancias, deben examinarse detenidamente los 
acuerdos de arrendamiento de material volante y los arreglos contractuales 
concertados por el Operador y/o Explotador para el mantenimiento de las 
aeronaves, prestación de servicios o formación de personal, etc. y determinarse si 
estos arreglos producen resultados satisfactorios que permitan garantizar el 
cumplimiento de las normas de seguridad y de otros reglamentos. 

17.1.6. Debería también examinarse minuciosamente el programa de 
instrucción, para cerciorarse de que se mantiene el nivel de formación demostrado 
cuando se aprobó inicialmente el programa. Si hay motivos para creer que la 
instrucción ofrecida no permite alcanzar los objetivos deseados o que ha provocado 
gran número de fracasos en diversas pruebas o exámenes, el Inspector de 
Operaciones debe cerciorarse de que el Operador y/o Explotador revise el programa 
aprobado de instrucción, con objeto de que los alumnos puedan alcanzar el nivel de 
competencia necesario. 

17.1.7. Por otra parte, las operaciones de vuelo de los Operadores y/o 
Explotadores con frecuencia son afectadas por diversos factores, los cuales deben 
ser evaluados sistemáticamente por el POI durante la vigilancia de la seguridad 
operacional, tales como: 

17.1.7.1. Incumplimiento de los procedimientos operacionales por parte de las 
tripulaciones de vuelo;  

17.1.7.2. Incumplimiento de las normas de vuelo, contenidas en el RACP, 
Manual de vuelo, Manual de Operaciones; 

17.1.7.3. Utilización de fraseología inadecuada por parte de las tripulaciones de 
vuelo en las comunicaciones;  

17.1.7.4. Falta de control y vigilancia por parte de la Gerencia de Operaciones 
del Operador y/o Explotador; y  
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17.1.7.5. Otros factores relacionados con los tiempos de vuelo y los períodos de 
servicios de vuelo de las tripulaciones de vuelo, los cuales induce fatiga durante las 
operaciones   

17.1.8. Cuando se observan deficiencias y deterioro de las operaciones de un 
Operador y/o Explotador motivados por los eventos antes señalados, debe 
determinarse la causa, tomarse medidas rápidas para subsanarlas y proceder a 
realizar un seguimiento para verificar si dichas medidas resultan eficaces. Cuando 
los problemas se repitan en determinados sectores de este Operador y/o 
Explotador, deben llevarse a cabo inspecciones y evaluaciones sistemáticas por 
parte de los Inspectores de Operaciones de la AAC para adoptar las acciones 
correctivas pertinentes. 

17.1.9. Este Capítulo contiene orientación, para ser usada por los Inspectores 
de Operaciones cuando efectúen vigilancia a los Operadores y/o Explotadores 
durante períodos de paros, perturbación laboral, crisis financiera u otros eventos 
que afecte el nivel de la seguridad Operacional. Durante estos períodos, el Director 
de Seguridad Aérea de la AAC puede decidir que en bien del interés público se 
requiere un nivel de vigilancia en mayor grado a un Operador que esté afrontando 
este tipo de problemas. 

17.2. INFORMES DE DEFICIENCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

17.2.1. La Dirección de Transporte Aéreo de la AAC mantiene un sistema de 
seguimiento y análisis de los datos financieros y estadísticos de los grandes 
Operadores y/o Explotadores. Toda la estructura de la AAC debe también estar 
alerta para eventos que susciten dudas sobre la capacidad de un Operador y/o 
Explotador para conducir operaciones con seguridad. La información puede 
obtenerse en informes de vigilancia rutinaria, informes al público, o informes de otras 
fuentes responsables. Cuando se tengan dudas sobre la capacidad de un Operador 
y/o Explotador para conducir operaciones seguras se debe notificar de inmediato al 
Director de Seguridad Aérea. 

17.2.2. Si el programa de vigilancia de la seguridad operacional y los informes 
de inspección revelan que un Operador y/o Explotador no ha cumplido o no puede 
cumplir con las normas ni mantener los niveles exigidos para seguridad operacional 
especificadas en el RACP y en el Manual de Operaciones correspondiente, el 
Inspector Principal de Operaciones (POI), responsable del programa de vigilancia 
de la seguridad operacional debe informar al Operador y/o Explotador la deficiencia 
observada y las medidas para subsanarla. Las acciones correctivas normalmente 
deberán llevarse a cabo dentro de un plazo especificado. Si el Operador y/o 
Explotador no corrige la deficiencia como debe, el POI debe informar al Director de 
Seguridad Aérea de la AAC y, si fuera necesario, recomendar que se restrinja, se 
retire temporalmente o de forma permanente el Certificado de Operación y sus 
correspondientes especificaciones para las operaciones. 
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17.2.3. Siempre que el Inspector Principal de Operaciones (POI), responsable 
por la supervisión de un Operador y/o Explotador estime que, por razones 
imperiosas de seguridad, debe suspenderse o revocarse inmediatamente un 
Certificado de Operación, debe informar al Director de Seguridad Aérea de la AAC. 
Si, después de examinar detenidamente todas las circunstancias pertinentes y 
proceder a las debidas consultas y coordinación en el seno de la Dirección de 
Seguridad Aérea, se convine en suspender o revocar las atribuciones del Certificado 
de Operación, el Director de Seguridad Aérea de la AAC, debe notificar al Operador 
y/o Explotador por escrito resumiendo esta decisión y las razones que la han 
motivado. Cuando se suspenda o revoque un Certificado de Operación, sea cual 
fuere la razón, el Operador y/o Explotador debe devolver prontamente el Certificado 
de Operación al POI. 

17.3. INICIO DE UNA VIGILANCIA ESPECIAL. 

17.3.1. La base de la seguridad operacional del Operador y/o Explotador de 
transporte aéreo comercial es la supervisión de dicho Operador y/o Explotador por 
parte de la AAC, cuyo objetivo es garantizar que la industria de la aviación nacional 
cumpla con requisitos equivalentes o superiores a los definidos por las normas y 
métodos recomendados (SARP) de la OACI, a fin de garantizar un nivel de 
seguridad aceptable. 

17.3.2. Cuando por razones justificables y por la ocurrencia de eventos 
significativos, que afecten el nivel de las operaciones de vuelo, se debe implementar 
una vigilancia especial al Operador y/o Explotador por parte del POI.   

17.3.3. El POI tiene la facultad y la responsabilidad de ejercer una vigilancia 
permanente de la seguridad operacional de las operaciones a fin de garantizar que 
se cumplan las prácticas de seguridad aceptadas y procedimientos adecuados para 
el fomento de la seguridad de las operaciones. Para alcanzar este objetivo, el 
Director de Seguridad Aérea de la AAC, por medio de los Inspectores Principales 
(POIs) asignados a los Operadores y/o Explotadores Aéreos, es responsable por la 
supervisión permanente de las operaciones que lleva a cabo cada Operador y/o 
Explotador. Dicha supervisión y vigilancia especial puede generar la revisión de las 
especificaciones para las operaciones o la suspensión temporal de un Certificado 
de Operación y, en un caso extremo, puede generar la revocación de un Certificado 
de Operación. 

17.3.4. Los POIs asignados a un Operador y/o Explotador como responsable 
de la norma para la realización de las operaciones, deben como parte de la 
vigilancia especial, planificar y ejercer la supervisión y las inspecciones necesarias. 
Cuando se trate de un Operador y/o Explotador grande, con un gran volumen de 
operaciones regulares en la cual se requiera ayuda más especializada, o cuando el 
POI no pueda cubrir la totalidad de las inspecciones de vuelo, el Jefe del 
Departamento de Operaciones, conjuntamente con el Director de Seguridad Aérea 
de la AAC debe asignar a otros Inspectores de Operaciones adicionales para cubrir 
las áreas faltantes. En tales circunstancias, el POI y todos los Inspectores de 
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Operaciones asignados, autorizados para efectuar la supervisión y las inspecciones 
de vuelo deben: 

17.3.4.1. Ser titular de una licencia de piloto de transporte de línea aérea 
(PTLA), con la habilitación de tipo apropiada para ese avión; 

17.3.4.2. Poseer un certificado médico, Clase I, vigente, de acuerdo a lo 
requerido en el Libro IX del RACP;  

17.3.4.3. Estar actualizado en la instrucción inicial y recurrente del tipo de avión, 
de acuerdo a lo requerido en el Capítulo XI, Parte I, del Libro XIV del RACP; 

17.3.4.4. Realizar la verificación recurrente en el simulador de vuelo cada seis 
(6) meses; 

17.3.4.5. Poseer la experiencia operacional requerida en la técnica de pilotaje, 
con la habilitación de tipo apropiada para ese avión, de conformidad con lo requerido 
en la Sección Quinta, Capitulo XII, Parte I del Libro XIV del RACP; 

17.3.4.6. Haber completado satisfactoriamente, dentro de los doce meses (12) 
meses calendarios anteriores, el entrenamiento recurrente en tierra y de vuelo de 
acuerdo a lo requerido en el Artículo 454 de la Parte I del Libro XIV del RACP; 

17.3.4.7. Haber recibido una verificación de competencia dos (2) veces en un 
período de doce (12) meses calendario, efectuado por otro Inspector de la Dirección 
de Seguridad Aérea de la AAC, habilitado en el tipo de avión requerido, de acuerdo 
a lo requerido en el Artículo 454 de la Parte I del Libro XIV del RACP; 

17.3.4.8. Tener actualizada su experiencia reciente, para lo cual debe haber 
estado a cargo de los mandos de vuelo como mínimo en tres en tres (3) despegues 
y tres (3) aterrizajes, en los noventa (90) días precedentes y en el mismo tipo de 
avión o en un simulador de vuelo visual aceptado y/o aprobado por la AAC, que 
incluya maniobras de despegue y aterrizaje a tal efecto, de acuerdo a lo requerido 
en el Artículo 468, Parte I del Libro XIV del RACP.  

17.3.4.9. Haber volado una vez al mes en el tipo de avión habilitado, 
acompañado de in Inspector de Ruta (IDR) del Operador y/o Explotador, si es 
requerido. 

17.3.5. Como parte de la vigilancia especial, las áreas que la supervisión debe 
abarcar durante un período determinado deben ser similares a aquellas examinadas 
durante el proceso de certificación original del Operador y/o Explotador. Debería 
hacerse como mínimo una nueva evaluación de la organización del  Operador y/o 
Explotador, la eficacia y control de la gestión, las instalaciones, equipo, 
mantenimiento del material volante, control y supervisión de las operaciones, 
mantenimiento de normas relativas a las tripulaciones de vuelo y cabina, 
procedimientos de seguridad aplicables a los pasajeros y a la carga, precauciones 
de seguridad de la aviación, registros de operaciones y del personal, programas de 
formación, manuales de la empresa, rentabilidad y observancia de las disposiciones 
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del Certificado de operación, las correspondientes especificaciones para las 
operaciones y los reglamentos y normas operacionales en vigor. 

17.4. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS. 

17.4.1. En ocasiones, los Inspectores tendrán que diferir sus actividades 
normales de vigilancia para cumplir con los requerimientos de una vigilancia 
especial. Esta situación puede prolongarse por un extenso período de tiempo por lo 
tanto los POI’s deben coordinar con los Jefes de OPS y AIR sobre las prioridades 
que se deben tener en cuenta. 

17.5. LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN. 

17.5.1. Los Inspectores no deben, expresar sus opiniones personales o 
discutir cualquier conclusión con la prensa o miembros del público. Los Inspectores 
deben referir todo cuestionamiento público relativo a la situación del Operador y/o 
Explotador al organismo apropiado. 

17.6. INFORME Y ANÁLISIS. 

17.6.1. En resumen, el programa de vigilancia de la seguridad operacional 
especial debe permitir una evaluación completa y concluyente de la competencia 
permanente del Operador y/o Explotador. Además, los correspondientes informes 
de inspección deben indicar si el sistema y los procedimientos de vigilancia de la 
seguridad seguidos por la AAC son eficaces para determinar el nivel de 
competencia del Operador y/o Explotador, sus antecedentes en materia de 
observancia de las disposiciones y la idoneidad de su empresa. 

17.6.2. Se requiere que los Inspectores reporten toda la actividad de vigilancia 
durante un período operacional crítico. 

17.6.2.1. Notificación inmediata. Los Inspectores deben notificar 
inmediatamente al POI y éste a su vez al Jefe del Departamento de Operaciones 
cuando la vigilancia revela la existencia de discrepancias que puedan afectar la 
seguridad operacional 

17.6.2.2. Énfasis en áreas especiales. Los POI’s deben enfatizar la vigilancia en 
las siguientes áreas y proporcionar un informe de situación semanal al Director de 
la DSA: 

a. Entrenamiento, reducción de los programas. o no cumplimiento del mismo; 

b. Reducción de personal en las áreas técnicas o en las áreas de soporte de las 
mismas;  

c. Escasez de repuestos (vigilancia del stock mínimo del almacén); 

d. Cambios de los contratistas habituales;  

e. Manejo inadecuado del MEL.  
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f. Cancelación de suscripciones obligatorias; 

g. Cualquier área que refleje cambios en la situación del Operador y/o Explotador; 

17.7. PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN DURANTE HUELGAS, MALESTAR 
LABORAL Y DIFICULTAD FINANCIERA 

17.7.1. Objetivo: Esta sección proporciona información y guía a los jefes de 
los organismos de certificación e inspección y a los inspectores, durante la 
planificación y conducción de la vigilancia de los explotadores en períodos de 
huelgas, malestar laboral y dificultad financiera. 

17.7.2. Generalidades 

17.7.2.1. Durante períodos de huelga, malestar laboral y dificultad financiera, el 
organismo de certificación e inspección, puede, en interés del público, incrementar 
el nivel de vigilancia a ciertos explotadores específicos. 

17.7.2.2. Preocupación sobre reportes de seguridad. -  Los organismos de 
certificación e inspección y los POIs, deben estar alertas acerca de los eventos que 
plantean cuestionamientos sobre la habilidad del explotador para conducir 
operaciones con seguridad. Información concerniente puede aparecer en informes 
de vigilancia normal, reportes del público o reportes de otras fuentes. Cuando los 
POIs tienen dudas respecto a la habilidad de los explotadores para conducir 
operaciones con seguridad, ellos deben notificar inmediatamente al jefe del 
organismo de certificación e inspección, quién informará al Director de Seguridad 
Aérea sobre el particular, recomendando el incremento en el nivel de vigilancia del 
explotador involucrado. 

17.7.2.3. Inicio del incremento en la vigilancia. - Los POIs y los jefes del 
organismo de certificación e inspección en conjunto y bajo el consentimiento del 
Director de Seguridad Aérea, son los responsables de incrementar los niveles de 
vigilancia de los explotadores que operan según el Libro XIV, Parte I o Parte II del 
RACP. Los POIs notificarán al jefe del organismo de certificación e inspección 
cuando consideren necesario vigilancia adicional o inspecciones específicas para 
los explotadores certificados bajo el Libro XIV, Parte I o Parte II del RACP. 

17.7.2.4. Plan de vigilancia. -  Cuando el Director de Seguridad Aérea autoriza 
el incremento de la vigilancia de un explotador, el organismo de certificación e 
inspección debe desarrollar un programa de vigilancia antes de la implementación 
del plan. Los detalles del plan de vigilancia deben incluir un análisis estadístico 
avanzado, actividades de trabajo específicas, guía para llevar a cabo el programa 
de vigilancia y los plazos para cumplir y hacer el seguimiento del programa de 
vigilancia. 

17.7.3. Administración de los recursos 
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17.7.3.1. Los recursos de la AAC, a menudo, deben ser incrementados para 
poder cumplir el mayor nivel de vigilancia requerido durante los períodos de 
inestabilidad operacional.  

17.7.3.2. Los organismos de certificación e inspección que tienen 
responsabilidad geográfica de los explotadores, tienen la responsabilidad de 
desarrollar un plan para cumplir con el trabajo requerido. 

17.7.3.3. En algunos casos, los organismos de certificación e inspección 
pueden requerir diferir la actividad de vigilancia normal para llevar a cabo los 
requerimientos especiales de vigilancia. Esta situación puede existir durante largos 
períodos de tiempo, en tal razón, los jefes de los organismos de certificación e 
inspección coordinarán las prioridades con los POIs respectivos. 

17.7.4. Promulgación de la información 

Durante la conducción de la vigilancia especial, el POI inevitablemente llega a 
conocer 

información especial o restringida del explotador, lo cual hace que el inspector se 
forme su propio criterio de aquel explotador, sin embargo, los inspectores y jefes de 
la AAC, no deben expresar sus opiniones personales o discutir cualquier hallazgo 
con la prensa o con cualquier miembro del público. Los inspectores deben dirigir 
cualquier pregunta respecto a las actividades de la AAC a la oficina apropiada de 
relaciones públicas de su organismo.  

17.7.5. Reporte y análisis 

17.7.5.1. Los dos tipos de mecanismos de reporte que pueden ser utilizados 
como resultado de un incremento en la vigilancia son: 

a) Entradas diarias de información dentro de un sistema de reporte y seguimiento 
para registrar la actividad y resultados de la inspección; y 

b) un reporte de situación semanal que describa los tipos y números de 
inspecciones realizadas y cualquier hallazgo significativo. 

17.7.5.2. Reporte de actividades. - Durante un período de vigilancia especial 
(incremento en el nivel de vigilancia), los POIs deben registrar en los sistemas de 
reporte y vigilancia (sean estos manuales o electrónicos) cualquier actividad de 
vigilancia que sea conducida al explotador afectado. El POI ingresará un código 
determinado por su organización, el cual distinga que la actividad es parte de una 
vigilancia especial.  

a) Actividades de inspección. - Los POIs deben registrar todas las actividades de 
vigilancia, tales como, inspecciones de rampa o inspecciones en ruta, en el 
archivo de cada explotador involucrado. 

b) Notificación inmediata. - Los POIs notificarán por teléfono al Director de 
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Seguridad Aérea, cuando la vigilancia revele la existencia de discrepancias 
que afectan la seguridad. 

17.7.5.3. Reporte de situación semanal. - El reporte de situación semanal es 
un resumen de la actividad de vigilancia que es provista por el POI al jefe del 
organismo de certificación e inspección. La guía provista para reportar los 
resultados del programa de vigilancia incrementado, debe incluir detalles 
específicos y fechas límites para entregar dichos reportes. 

17.7.6. Comentarios-  

Los reportes de situación semanal incluirán comentarios significativos acerca de 
cualquier área de preocupación que los POIs consideren apropiadas. Los 
comentarios significativos pueden incluir los siguientes temas: 

a) Adquisición de aeronaves y obtención de rutas; 

b) reorganizaciones/fusiones/compras; 

c) cambios en el personal administrativo, equipo; 

d) cambios en la condición financiera; 

e) cualquier caso legal pendiente; 

f) otras áreas que reflejen un cambio en la situación del explotador; e 

g) ítems que causen noticias.  

Reanudación de las operaciones normales. - Después de que los períodos de 
huelga, malestar laboral y dificultad financiera han sido resueltos, las operaciones 
normales no podrán ser. 

17.7.6.1. reasumidas por varias semanas. Durante el período de transición a las 
operaciones normales, es recomendable que la AAC revise el nivel de vigilancia del 
explotador. Es importante que existan coordinaciones internas dentro de la AAC 
para asegurar la implementación del nivel apropiado de vigilancia. El POI y el jefe 
del organismo de certificación e inspección determinarán cuando la vigilancia del 
explotador será reasumida a un nivel normal. 

17.7.7. Ayuda de trabajo 

La Figura 2-9 – Ayuda de trabajo para las inspecciones durante huelgas, malestar 
laboral y dificultad financiera contiene las actividades, las cuales deben ser 
consideradas cuando se desarrolla un programa de vigilancia respecto a un 
explotador que experimenta, ya sea, una huelga, malestar laboral o dificultad 
financiera. Debido a la naturaleza variable de estas situaciones, esta ayuda de 
trabajo no incluye todos los aspectos que un inspector podría encontrar y no es 
obligatoria. 
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Figura 2-9 – Ayuda de trabajo para las inspecciones durante huelgas, 
malestar laboral y dificultad financiera 

EXPLOTADOR: 

 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE TERMINACIÓN: 

 

ACTIVIDADES DE LA AAC 

 

 

FECHAS 

 

A.   FASE UNO - Coordinación inicial de la AAC 

 

 

 

B.   FASE DOS – Identifique las actividades de 
vigilancia 

 

 

1. Inspecciones a las instalaciones del explotador  

a) Base principal  

b) Línea / Estación  

c) Sub-base  

2. Inspecciones específicas al explotador  

a) Rampa  

b) Manuales / Procedimientos  

c) Cabina de pilotaje en ruta  
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d) Cabina de pasajeros en ruta  

e) Programas de instrucción  

f) Registros de tripulaciones y de EOV/DV  

g) Registros de vuelo  

h) Huelgas / Malestar laboral / Dificultad 
financiera 

 

i) Dispositivos de instrucción / Simuladores  

j) Inspectores designados del explotador  

k) Verificaciones de la competencia  

l) Verificaciones de línea  

m) Instalaciones  

n) Despacho /Liberación / Seguimiento de 
vuelo / Centro de control de las 
operaciones 

 

 

C.   FASE TRES – Programa de vigilancia 

 

 

1. Aprobación  

a) Organismo de certificación e inspección  

b) POIs  

2. Distribución  

3. Implementación  
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D.   FASE CUATRO – Reporte y análisis 

 

 

 

E.   FASE CINCO - Finalización  

 

 

1. Organismo de certificación e inspección  

2. POIs  
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COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES  
VOLUMEN I – PARTE C 

CAPÍTULO:   XVII 
Página           14 de 14 
REVISIÓN     2 
FECHA:        28/08/2017 

 

 I C-XVII-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 
INSPECTOR 

 

 

 

 

No. DE LICENCIA 

 

 

 

 

FIRMA DEL 
INSPECTOR 
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CAPITULO XVIII 

18.

18.1

18.1.1

a.

b.

c.

d.

e.

18.1.2

18.1.3

INSPECCIONES DE PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO DE
TRIPULANTES DE VUELO

GENERALIDADES

Este Capítulo contiene instrucción y
orientación a ser utilizada por los Ins-
pectores de Operaciones (POI’s) para la 
ejecución de inspecciones de progra-
mas de entrenamiento de los Tripulan-
tes de Vuelo. El objetivo del POI consis-
te en garantizar que el programa de en-
trenamiento del Operador cumpla con 
los requisitos del Libro XIV Parte I, Ca-
pítulo IX, Sección Sexta del RACP y
que los métodos instructivos sean efica-
ces.  Se requiere que los POI’s progra-
men una inspección anual de los pro-
gramas de entrenamiento como parte 
del programa de Vigilancia Continua, o 
cuando los informes de inspección del 
Operador, los incidentes o accidentes
indiquen deficiencias en el conocimiento 
o la habilidad del Miembro de la Tripula-
ción o del despachador. 

Nota: Como parte del proceso de apro-
bación, los Inspectores deben ejecutar
las inspecciones del programa de en-
trenamiento en la fase cuatro (4) del 
proceso de aprobación inicial del pro-
grama de entrenamiento.

Áreas de inspección del pro-
grama de entrenamiento.  Las inspec-
ciones del programa de entrenamiento
involucran mucho más que una simple 
observación al “entrenamiento en cur-
so”.  Se han  identificado cinco (5) áreas 
de inspección principales para ser ob-

servadas durante las inspecciones del
programa de entrenamiento: 

Programa de entrenamiento. 

Asuntos relacionados con el curso. 

Métodos utilizados de instrucción. 

Métodos de revisión y de evaluación.

Temas específicos

Plan de inspección anual.  Los
Inspectores de Operaciones deben pre-
parar los programas anuales de inspec-
ción.  Los programas de entrenamiento 
varían en su complejidad según el ta-
maño del Operador, la diversidad de la 
flota de aeronaves, el número de Tripu-
laciones y Despachadores, los sitios de 
entrenamiento y el ámbito de operación. 
Los POI’s pueden concluir que una sola 
inspección al año es suficiente para ve-
rificar la eficacia de un programa senci-
llo de un Operador. La inspección de un 
Operador complejo, sin embargo, re-
quiere un enfoque modular en donde los
componentes específicos del programa
o los sitios son identificados e inspec-
cionados de manera progresiva.

Inspecciones Especiales.  Un 
Inspector de Operaciones puede deter-
minar la necesidad de iniciar una ins-
pección del programa de entrenamiento 
sobre “situaciones especiales.” Este tipo 
de inspección puede iniciarse para 
aquellos casos como incidentes, acci-
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dentes o una serie de deficiencias des-
cubiertas a través del análisis de ten-
dencias de los datos de la inspección.
Las inspecciones que se realizan a los
programas de entrenamiento de “situa-
ción especial” son relativamente cortas 
en duración y por lo general se concen-
tran en un campo limitado, como por 
ejemplo en el entrenamiento acerca del 
uso de las listas de verificación o en 
cortante del viento. 

18.2

18.2.1

18.2.2

a.

b.

c.

d.

Preparación. Antes de ejecutar
una inspección de un área en particular
del programa de entrenamiento, el Ins-
pector debe obtener en principio una 
copia del perfil del programa de entre-
namiento aprobado del Operador por 
parte del Departamento de Operaciones
y estar bien informado acerca de este 
perfil.  Deberá revisarlo para observar el 
cumplimiento de las regulaciones y la
cobertura adecuada del tema.  En caso 
de que el Inspector descubra alguna 
discrepancia que requiera una modifica-
ción del perfil, deberá hacer un informe.

PRÁCTICAS Y PROCEDIMIEN-
TOS DE LA INSPECCION DE 
LOS PROGRAMAS DE ENTRE-
NAMIENTO. Actividades en el sitio.

Al llegar al sitio de entrenamiento, 
los Inspectores deben presentarse 
con la persona que está ejecutando 
el entrenamiento, presentar sus cre-
denciales de la  AAC, y manifestar el 
propósito de la inspección.

Antes de iniciar una inspección de un 
programa de entrenamiento, los Inspec-
tores deben familiarizarse exhaustiva-
mente con el contenido de este Manual.
Existen diversos métodos de desarrollo 
de programas y de entrenamiento que 
un Operador puede utilizar.  Para obte-
ner la aprobación de un programa, el 
Operador debe demostrar que un pro-
grama o un segmento del programa es-
tá de acuerdo con los requisitos del Li-
bro XIV del RACP y que prepara de 
manera eficaz a los Miembros de la Tri-
pulación y a los Despachadores en el 
desempeño de sus funciones en los
servicios remunerados.  Los Inspectores 
deben estar al tanto de los incentivos
económicos competitivos que tienen los
Operadores para mejorar la calidad y
reducir los costos de su entrenamiento. 
Los Operadores poseen gran flexibilidad 
en el desarrollo de los programas de 
entrenamiento, que están hechos a la 
medida de sus necesidades y los POI’s 
cuentan con  gran flexibilidad para 
aprobar los programas individualizados. 

Los Inspectores deberán abstenerse 
de participar activamente en el en-
trenamiento que se está llevando a 
cabo y deberán hacer todos los es-
fuerzos posibles para no influir en el 
ambiente de entrenamiento o la ins-
trucción en la materia. 

En caso de que un Inspector tenga 
comentarios sobre cualquier área de 
entrenamiento, deberá comunicarlo
al individuo correspondiente en for-
ma privada.  El Inspector deberá re-
servar los comentarios para el infor-
me de la inspección del Instructor 
hasta después de la sesión de en-
trenamiento o durante una pausa 
pertinente en el entrenamiento. 

Los Inspectores deben estar al tanto 
de que las horas aprobadas del en-
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trenamiento sean medidas mediante 
segmentos del programa y que cada
hora de entrenamiento contenga 
normalmente una “pausa” razonable 
de 10 minutos. 

18.2.3

a.

a.1

a.2

a.3

a.4

a.5

b.

b.1

b.2

b.3

18.2.4

El Instructor debe utilizar algu-
nos medios para determinar 
que los estudiantes están asi-
milando el material de manera 
apropiada (como son la realiza-
ción de paneles de respuestas,
las preguntas de escogencia
múltiple, o ejercicios en clase). 

Inspección del Curso. Mientras
se observa el entrenamiento, los Ins-
pectores deberán evaluar el curso. 
También deberán evaluar si el curso y
el Instructor son eficaces en cuanto a 
que la comunicación de los puntos fun-
damentales de la lección. 

El Curso de los Estudiantes.

El Inspector debe evaluar diversos me-
dios de entrenamiento de “auto-
aprendizaje” tal como la videocinta, la 
presentación de diapositivas, las pre-
sentaciones computarizadas (CBT), las
publicaciones de aprendizaje progra-
mado y materiales para estudiar en la 
casa, con el fin de garantizar que estos 
satisfagan los requisitos de un perfil 
aprobado.  Los medios de entre-
namiento deben apegarse a las siguien-
tes normas:

Curso del Instructor.

El Inspector debe observar si las guías
instructivas o los planes de trabajo de 
las lecciones del Operador siguen el 
perfil aprobado. Durante la observación,
los Inspectores deben, asimismo, ga-
rantizar que las guías instructivas y los
planes de trabajo de las lecciones se 
apeguen a los siguientes criterios: 

La información debe estar 
acorde con el Manual del Ope-
rador y otras publicaciones.

El curso del Instructor debe te-
ner un nombre claro para el 
segmento del programa ade-
cuado. El material debe ser lo suficien-

temente detallado para garanti-
zar que los estudiantes com-
prendan el tema pertinente. 

El Instructor debe ser capaz de 
ejecutar la instrucción en forma 
detallada para cada tema. 

El curso debe incluir algunos
medios para probar la asimila-
ción por parte del estudiante 
sobre la información presenta-
da.

El material de instrucción debe 
ser presentado de manera lógi-
ca y en una secuencia que sea 
fácil de utilizar y de compren-
der.

Métodos de Instrucción Utili-
zada. Esta área de inspección consiste
de los siguientes módulos de inspec-
ción:

El curso del Instructor debe 
proporcionar referencias para 
Manuales que sean aplicables
al Operador. 
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a. Inspección del entorno y de las ins-
talaciones donde se recibe el entre-
namiento. El Inspector debe garanti-
zar que las instalaciones del Opera-
dor donde se recibe el entrenamien-
to y el entorno contribuyan con el
aprendizaje.  Además, deberá ga-
rantizar que las instalaciones cum-
plan con las siguientes normas:

a.1

a.2

a.3

b.

b.1

b.1.1.

b.1.2.

b.1.3.

b.1.4.

b.2

b.2.1.

Instructores de tierra.

Deben conocer las políti-
cas y los procedimientos de en-
trenamiento del Operador, sa-
ber cómo completar los formu-
larios requeridos del entrena-
miento y exponer satisfactoria-
mente los métodos y las técni-
cas de instrucción. 

Proporcionar a los estudiantes
de espacio adecuado para sen-
tarse.

Deben estar bien infor-
mados sobre el área específica 
de instrucción y tener la capa-
cidad de presentar el material
de manera lógica, clara y orga-
nizada.

Proporcionar lugares donde 
guardar los materiales de en-
trenamiento.

Deben estar conscientes 
del equipo mínimo requerido 
para cada elemento de entre-
namiento y se deben ajustar a 
las limitaciones impuestas para 
el elemento o los elementos de 
entrenamiento mediante los
componentes que no funcionan. 

Proporcionar al Instructor de un 
área donde pueda preparar sus 
lecciones.

Contar con espacios que estén libres de 
distracciones, que puedan afectar de 
manera  negativa la instrucción (tal co-
mo temperaturas excesivas, ruidos ex-
traños, mala iluminación y aulas y/o es-
pacios de trabajo estrechos) Deben seguir el plan de 

las lecciones, de las guías u 
otro auxiliar de entrenamiento 
pertinente, con el fin de garanti-
zar que el material sea presen-
tado y diseñado de manera 
adecuada.

Criterios para los Instructores.

El Inspector debe garantizar que la cali-
dad de la instrucción suministrada por el 
Instructor en los segmentos de entre-
namiento en tierra y en vuelo sea eficaz. 
Los Instructores deben crear un am-
biente eficaz para el entrenamiento.  El 
Instructor debe ser flexible y estar alerta 
a las necesidades individuales de los
estudiantes.  Las siguientes directrices
se refieren a los Instructores y/o a los
Instructores de vuelo.  Los Instructores 
deben seguir los siguientes criterios 
cuando el caso lo amerite: 

Instructores de Vuelo.

Deben ser competentes 
en la operación de dispositivos
para el entrenamiento de vue-
los o en simuladores de vuelo y
deben estar bien informados 
acerca de los elementos de en-
trenamiento con lo que deben 
cumplir ese nivel del simulador
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o del dispositivo de entrena-
miento.

b.2.2.

b.2.3.

18.2.5

a.

b.

c.

18.2.6

18.2.7

a.

b.

Los tableros de sistemas, los dise-
ños, los mandos, o los modelos a 
escala (como los modelos a escala
de las salidas de la aeronave) deben 
representar exactamente la aerona-
ve designada.

Deben suministrar infor-
mación exhaustiva y completa 
antes del vuelo acerca de todas 
las maniobras y procedimientos
que deben ser cumplidos. Módulo de Inspección del

Simulador de Vuelo o del Dispositivo 
de Entrenamiento. El Inspector debe 
garantizar que los simuladores de vuelo 
del Operador y los dispositivos de en-
trenamiento de vuelo tengan un mante-
nimiento adecuado y que sean una ré-
plica eficaz de la aeronave asociada. 

Deben proveer un infor-
me de rendición de cuentas 
exhaustiva después del vuelo 
con el propósito de revisar el 
desempeño de cada estudiante 
durante la sesión de entrena-
miento.

Revisión y Evaluación.  En la 
inspección del programa de entrena-
miento del Operador, el Inspector debe 
ejecutar observaciones de los elemen-
tos que involucran evaluación y califica-
ción.  Estos elementos, aunque no es-
tán limitados, incluyen  los programas y 
actividades del Piloto Inspector, los re-
gistros de  entrenamiento, las tasas de 
reprobación, y las normas para la revi-
sión y la evaluación.  El Inspector debe 
evaluar los siguientes módulos: 

Equipo y Dispositivos de en-
trenamiento.  Los POI’s deben garanti-
zar que el equipo y los auxiliares para el 
entrenamiento sean los apropiados con 
respecto a la materia y que funcionen 
adecuadamente. Esto incluye equipo 
audiovisual, tableros de sistemas a es-
cala, modelos de tableros, dispositivos
de entrenamiento en tierra, equipo Ins-
tructor de la base, equipo para escuchar
las respuestas del estudiante (en el ca-
so de que se aplique) y otros elementos 
relacionados. Actividades y Programas del Pilo-

to Inspector Delegado.
Todo equipo utilizado en el progra-
ma de entrenamiento debe operar y 
funcionar de manera ordenada. Las
partes o componentes de sustitución 
(como las lámparas del retro proyec-
tor) deben estar disponibles. 

El POI debe evaluar todos los elemen-
tos que se relacionan con el entrena-
miento y la calificación del Piloto Inspec-
tor, los registros del Piloto Inspector, y
los programas de normalización. 

Cualquier equipo designado para ser 
utilizado con propósitos de “auto-
aprendizaje”, como las plataformas 
CBT, deben tener instrucciones cla-
ras de operación disponibles para el 
uso de los alumnos. 

Registros de entrenamiento.

El POI debe evaluar los registros de en-
trenamiento del Operador para informa-
ción respecto a la eficacia total del pro-
grama de entrenamiento del Operador. 
Los resultados de la prueba y el control 
disponibles, provenientes de los regis-
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tros de entrenamiento constituyen una 
fuente excelente de información para 
los Inspectores de Operaciones con el 
fin de que puedan establecer las ten-
dencias positivas o negativas en el pro-
grama de entrenamiento del Operador. 

c.

c.1

c.2

d.

18.2.8

a.

Pruebas orales y prácticas.

Los POI’s, deben observar o ejecutar 
una serie de evaluaciones de certifica-
ción del Piloto, así como también de re-
visión del avión o de capacidad y pericia 
(según sea el caso) para determinar la 
eficacia total de los programas de en-
trenamiento del Operador, de los pro-
gramas del Piloto Inspector y de las 
normas de revisión y /o pruebas.  Los
Inspectores deben prestar mayor énfa-
sis a los eventos de vuelo que requieran 
repetición o instrucción exhaustiva y 
evaluarlos de acuerdo con los siguien-
tes criterios: 

Las normas de revisión y eva-
luación deben cumplir con las
regulaciones, con las prácticas 
operativas de seguridad y con 
la orientación contenida en este 
Manual.

Las normas de revisión y eva-
luación deben ser aplicadas de 
manera constante por el Piloto 
Inspector y su personal Instruc-
tor a través de la organización
del entrenamiento del Opera-
dor.

Nota: Las observaciones de la revisión
y la evaluación brindan una medida di-
recta   de la eficacia del curso y de los
métodos utilizados de instrucción. Los
Inspectores deben utilizar  las guías
pertinentes contenidas en este volumen 

I cuando observen y evalúen la prueba 
y la revisión en curso.

Control de Calidad.

El POI deberá observar el programa de 
control de calidad para garantizar que la 
eficacia en el entrenamiento está siendo 
continuamente supervisada y que las
áreas o los elementos específicos son 
corregidos cuando el caso así lo ameri-
te. El sistema de control de calidad del 
Operador debe asegurar que los estu-
diantes no continúen con el siguiente 
módulo o segmento de entrenamiento 
hasta que se haya obtenido la capaci-
dad satisfactoria.  Asimismo, el Opera-
dor deberá hacerse cargo de los folletos 
de entrenamiento mientras que los es-
tudiantes estén en un programa especí-
fico.  Los POI deben revisar la informa-
ción contenida en estos folletos para
identificar cualquier tendencia deficien-
te.  Esta información, junto con los re-
sultados de la prueba y la revisión 
proporcionan un método cuantificable 
para medir la eficacia del 
entrenamiento.

Resultados de la Inspección.
Como una fuente de información acerca 
del desempeño general del Operador, 
los POI’s pueden hacer uso del Manual
para evaluar las inspecciones e investi-
gaciones hechas con antelación sobre 
el Operador.  Un alto grado en el 
desempeño satisfactorio por lo general 
indica un programa de entrenamiento 
eficaz y positivo. Por otro lado, los ca-
sos repetidos de desempeño no satis-
factorio, indican por lo general, deficien-
cias en el programa de entrenamiento 
de un Operador. 

La revisión del Inspector de Ope-
raciones.
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El Inspector de Operaciones deberá re-
visar los resultados de los informes de 
inspección, los informes sobre inciden-
tes o accidentes, las acciones coerciti-
vas y otra información importante acer-
ca del desempeño del Operador, con el 
fin de obtener indicaciones sobre la efi-
cacia del entrenamiento.  Por ejemplo, 
los informes repetitivos de las deficien-
cias, tales como la ejecución tardía de 

la configuración, informaciones incom-
pletas o el uso incorrecto de las listas 
de verificación (check list), pueden 
constituir un elemento que señale una 
falta de entrenamiento específico o de 
entrenamiento defectuoso en un área 
particular.
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CAPÍTULO XIX 

19.

19.1

19.1.1

19.1.2

19.2 OBJETIVO 

INSPECCIÓN DEL CONTROL OPERACIONAL. 

ANTECEDENTES

Este Capítulo contiene instrucción y
orientación para ser utilizada por los
Inspectores de Operaciones, durante la 
programación, ejecución e información 
sobre las inspecciones de control ope-
racional. Las inspecciones de control 
operacionales se aplican a todos los 
Operadores bajo el Libro XIV del RACP.

Operadores Involucrados.

La inspección de control operacional del 
Operador, se realiza durante la inspec-
ción de base (ver el Capítulo VI de esta 
Parte C para los procedimientos, el for-
mulario y ayudas de trabajo). Los POI’s 
y otros Inspectores de OPS, deben 
también estar familiarizados con el ma-
terial básico que se encuentra en el Ca-
pítulo VI de la Parte B de este Volumen 
I relacionado con el Despacho, segui-
miento del vuelo y localización del vue-
lo, y deben hacer uso de estos Capítu-
los como referencia.

Inspección de las funciones de
control operacional en las estaciones 
del Operador.

La inspección de control operacional es
ejecutada en las instalaciones donde el 
Operador autoriza o permite los vuelos.
Es común que los Operadores desem-
peñen funciones de control operacional 
limitadas en las estaciones que opera, 
pero ellos perfectamente pueden desau-
torizar o simplemente no permitir el
despacho de vuelos en esta Estación.

La sección de funciones de control ope-
racional en las estaciones inspecciona-
da durante las inspecciones de las ins-
talaciones de la base (ver Capítulo VI 
de esta Parte C para procedimientos, 
formularios y ayudas de trabajo). Los 
POI’s que ejecutan inspecciones de las
instalaciones de la base, deben estar 
familiarizados con este Manual en lo re-
ferente al despacho, seguimiento del 
vuelo, y localización del vuelo, y deben 
utilizar esta información como referen-
cia.

Inspección de Operadores que cuenten 
con 20 o más aeronaves. Las inspec-
ciones de control operacional de aque-
llos Operadores que cuentan con 20 o 
más aeronaves deben ser realizadas
por un equipo de trabajo.  El líder del 
equipo deberá ser nombrado, por el Je-
fe del Departamento de Operaciones, 
éste tendrá la responsabilidad de llevar
a cabo la inspección.

La inspección de control operacional
consta de dos objetivos principales.  El 
primer objetivo consiste en que el POI o 
el equipo, aseguren que el Operador
está cumpliendo con los requisitos mí-
nimos del RACP y de las Especificacio-
nes de Operaciones (OpSpecs).  El se-
gundo objetivo es que el POI o equipo, 
garantice que el sistema de control del 
Operador  proporcione la confianza po-
sitiva en lo que respecta a la seguridad 
de los vuelo.  El Operador debe cumplir
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ambos objetivos para obtener y mante-
ner un Certificado de Operación   Para 
tomar esta determinación, el POI o el 
equipo, debe evaluar al Operador con el 
fin de garantizar que se cumplan los si-
guientes criterios: 

19.2.1

19.2.2

19.2.3

19.2.4

19.2.5

19.2.6

19.2.7

19.2.8

19.2.9

19.3

19.3.1

19.3.2

Que los procedimientos de 
emergencia adecuados y que se hayan 
elaborado los planes de contingencia.

PRÁCTICAS Y PROCEDIMIEN-
TOS.

Los Inspectores ejecutan inspecciones
de control operacional mediante revisio-
nes sistemáticas del Manual, inspeccio-
nes de los registros, observaciones y
entrevistas.

Que la responsabilidad del con-
trol operacional esté bien definida. 

Que se cuente con un número 
razonable de personal para el control 
operacional.

Preparación del POI y Revi-
siones del Manual. Antes de iniciar una
inspección de control operacional, el 
POI debe conocer de manera exhausti-
va las secciones de este Manual que 
sean aplicables al Operador.  Los POI’s 
deben, de esta manera, familiarizarse
con las secciones de control operacio-
nal del Manual de Operaciones del Ope-
rador.  Esta revisión del Manual consti-
tuye un primer paso en el proceso de 
inspección y a la vez, una preparación 
para los pasos a seguir.  Las listas de 
verificaciones  para los diversos aspec-
tos de la inspección contienen los temas 
que deben ser incluidos en los Manua-
les del Operador.  Los POI’s deben utili-
zar las listas de verificación localizados 
al final de esta sección para determinar 
si se han cubierto los temas necesarios. 

La existencia de Manuales apli-
cables que contengan políticas y orien-
tación adecuadas que permitan que el 
personal de control operacional y los
Miembros de la Tripulación de Vuelo 
lleven a cabo sus deberes de manera 
eficiente y eficaz y con un alto grado de 
seguridad.

Personal de control operacional 
capacitado de manera adecuada, bien 
informados, y competentes en el des-
empeño de sus funciones. 

Que al personal de control de 
vuelo y a los Miembros de la Tripulación
se les haya suministrado la información 
necesaria para la programación, control 
y ejecución de la seguridad de todos los 
vuelos.

Inspección de Registros, En-
trevistas y Observaciones. El POI de-
be establecer con el Operador, un tiem-
po conveniente para ambos con el fin 
de llevar a cabo las inspecciones de los 
registros y las entrevistas.  La instruc-
ción y orientación para los POI sobre las
técnicas de ejecución de las inspeccio-
nes de registros se pueden localizar en 
los Capítulos XIV, XV y XVI de esta Par-
te C.

Que el Operador provea las ins-
talaciones adecuadas.

Que el Operador realice todas
las funciones de control operacional que 
exigen las regulaciones.

Que el Operador realice todas
las funciones necesarias para suminis-
trar un control operacional adecuado en 
el entorno donde se efectúen las opera-
ciones.
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a. Los POI’s deben realizar entrevistas
con el personal que labora en el
Control Operacional y de la gerencia
para cumplir con los objetivos de la
inspección.  Deben programar estas
entrevistas de manera que la infor-
mación requerida pueda ser obteni-
da sin distraer al personal de sus
funciones y responsabilidades.  Para
prevenir la interferencia en las ope-
raciones en curso, el Inspector debe,
en la medida de lo posible, ejecutar
estas entrevistas de manera privada
y fuera del centro de control de vue-
lo.

b.

c.

Los POI’s deben observar las opera-
ciones en curso de la autorización
de vuelo. Antes de iniciar las obser-
vaciones, el POI debe solicitar un
recorrido por las instalaciones del
Operador con el objetivo de orientar-
se; durante este recorrido, el POI
tiene la posibilidad de observar una
serie de personas trabajando en di-
versas áreas.  El POI debe hacer

preguntas; sin embargo, debe tener
cuidado de no distraer o interferir 
con los individuos en el desempeño 
de las funciones asignadas.  El POI 
debe hacer un esfuerzo para efec-
tuar las observaciones durante pe-
ríodos de actividad de mayor inten-
sidad, condiciones climáticas adver-
sas, o durante operaciones que no 
son de rutina.  Los POI encargados
de los Operadores de gran enverga-
dura deben hacer los arreglos nece-
sarios para que estas observaciones
sean ejecutadas durante el año al 
azar, preferentemente en períodos
donde existan condiciones climáticas
inclementes.

Los Inspectores deben observar
aquellas verificaciones de compe-
tencia que han sido ejecutadas con 
el propósito de evaluar el nivel de 
conocimiento de los Despachadores 
así como el desempeño del supervi-
sor.
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CAPITULO XX 

20. OBSERVACIÓN DE LAS OPERACIONES DESDE
LAS FACILIDADES DE ATC 

20.2.1 Coordinación. El Inspector que 
va a realizar una de estas observacio-
nes debe coordinar y llamar a las facili-
dades de Transito Aéreo para coordinar
la observación.

20.1 OBJETIVO. 

Los POI’s deben estar alentados para 
hacer observaciones de las operaciones
aerocomerciales desde las facilidades
de Control de Tránsito Aéreo (ATC). La 
razón de estas observaciones es para 
asegurarse que los Operadores cum-
plen con los procedimientos de ATC. 

20.2.2 Observaciones. Se insta a los 
Inspectores de OPS que realicen estas 
observaciones durante condiciones de 
IFR o periodos de gran actividad aérea. 
Los Inspectores deben observar y ano-
tar los siguientes elementos de activi-
dades.

Nota: Los Inspectores no están autori-
zados para inspeccionar las facilidades
de ATC. Los Inspectores podrán, sin 
embargo hacer sus comentarios de los
procedimientos de ATC a través de esta 
inspección y dejarlas registradas en el 
sistema SIAR.

a. Aviones y vehículos cumpliendo con
los procedimientos operacionales de
tierra.

b. Los Pilotos ajustándose a los proce-
dimientos de aproximación y despe-
gue y a las instrucciones de ATC y
mínimas de condiciones meteorolo-
gía.

20.2 GENERALIDADES.

Este punto contiene las guías necesa-
rias para ser utilizadas por los Inspecto-
res de OPS, para la observación de las
operaciones de un Explotador desde las
facilidades de ATC. Como el desenvol-
vimiento de las operaciones en ATC es
muy atareado y de gran demanda de 
responsabilidades, como en los centros 
de aproximación, CERAP, Torres de 
Control y otras dependencias y en es-
pecial en condiciones de instrumentos y
durantes las horas de grandes periodos
de actividad aérea; los Inspectores de-
ben tener cuidado de no distraer a los
Controladores en el desenvolvimiento 
de su trabajo. 

c. Razones de cualquier aproximación
frustrada.

d. Efectividad de las ayudas visuales
de los aeropuertos, luces, letreros y
marcas para plataforma, calles de
rodaje y pistas.

e. Efectividad y diseminación de repor-
tes meteorológicos.

f. Efectividad de reportes de las condi-
ciones que puedan afectar las ope-
raciones aeroportuarias.
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g. Problemas observados por el perso-
nal de ATC.

h. Los Inspectores deben registrar las
discrepancias de las observaciones

en el sistema SIAR de acuerdo al 
código asignado.
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CAPÍTULO XXI 

21. INSPECCIÓN EN RUTA SOBRE AGUA

21.1 GENERALIDADES

Este Capítulo contiene información,  di-
rección y guías para ser utilizada por los
Inspectores cuando van a conducir o 
realizar una inspección en ruta sobre 
agua.  Además contiene información 
general de principios de navegación con 
los cuales los Operadores y sus Tripu-
lantes deben cumplir, definiciones y
terminología relevante y guías específi-
cas para ser usada por el Inspector 
cuando va a realizar inspecciones a los 
Tripulantes que están realizando opera-
ciones de navegación Clase II. Los Ins-
pectores deben referirse al Capítulo VIII, 
parte C de este Volumen I, para más 
información y guía. 

21.2 INFORMACIÓN GENERAL DE
NAVEGACIÓN.

A pesar que en la navegación no suelen 
suceder errores, los errores humanos 
son los que más han sucedido en cuan-
to a la operación de navegación. En 
muchos de los casos los errores han 
sucedido cuando los equipos de nave-
gación estaban funcionado normalmen-
te, pero los procedimientos operaciona-
les prescritos eran inadecuados o no se 
seguían. La Circular de Asesoramiento
AC-90-79 “Prácticas y Recomendacio-
nes para el Uso de Equipo de Navega-
ción de Largo Alcance,” contiene guías
para ser utilizada por los Operadores
para desarrollar los procedimientos
adecuados. Antes de recibir aprobación 
para conducir operaciones clase III “Na-

vegación de Largo Alcance”, los Opera-
dores deben demostrar su capacidad y
competencia en pruebas de validación. 
Los Operadores deben desarrollar pro-
gramas que efectivamente entrenan a 
los Tripulantes en navegación de largo 
alcance. Los programas de verificación 
de línea deben asegurar un alto grado 
de disciplina. Los Operadores deben 
desarrollar prácticas y procedimientos
individuales para cumplir con la AC-90-
79. Por lo tanto los Inspectores de OPS
deben familiarizarse con los procedi-
mientos específicos de los Operadores. 

21.3 DEFINICIONES 

Las definiciones contenidas en La Circu-
lar de Asesoramiento de la FAA, AC-90-
79 y otras publicaciones, tales como el 
Manual de Información Aeronáutica
(AIM), se están repitiendo en este Capí-
tulo para los Inspectores para conve-
niencia y claridad: 

21.3.1 Volumen de Servicio Norma-
lizado. El espacio aéreo cubierto por 
servicios proveídos por señales de ayu-
das a la navegación normalizados por la 
OACI. (tales como VOR, NDB y DME).

21.3.2 Navegación de Largo Alcance 
Clase II. Navegación conducida fuera 
de los volúmenes ofrecidos por los ser-
vicios normalizados OACI. La navega-
ción clase II requiere tanto que como un 
navegador de vuelo propiamente califi-
cado y el uso de equipo de navegación 
celestial o equipo electrónico de nave-
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gación de largo alcance tales como: 
GPS, LORAN, INS.

21.3.3 Punto Determinado en la Ae-
rovía (Gateway). un punto específico
en la cual una transición ocurre, o vice-
versa. Un gateway debe ser establecido
para que un punto positivo pueda ser
establecido por las ayudas de navega-
ción clase I de la OACI.

21.3.4 Espacio Aéreo MNPS. Los mí-
nimos de espacio aéreo de rendimiento 
de navegación específica (MNPS) es
aquel espacio aéreo localizado fuera del 
volumen de servicio normalizado OACI 
en las cuales los mínimos de Standard 
para adherirse a la ruta son requeridos
por acuerdos internacionales. Estos 
Stándares contienen los mínimos de 
separación entre rutas paralelas. Las
operaciones dentro de espacio aéreo 
MNPS requieren entrenamiento espe-
cial, equipo de navegación y cumpli-
miento de procedimientos específicos 
además de los requeridos para navega-
ción clase II.

NOTA: El Manual de la FAA de las ope-
raciones MNPS del Atlántico Norte con-
tiene detalles de operaciones MNPS. 

21.3.5 Navegación a Estima (Dead
Reckoning). Navegación Conducida 
sólo al calcular los efectos de saber o 
estimar los vientos para predecir deriva, 
velocidad con respecto a la tierra, curso 
y tiempo en ruta.

21.3.6 Punto Fijo (Fix). La medida 
que establece una posición de una ae-
ronave en un tiempo específico. Un 
Punto Fijo puede ser obtenido por rum-
bo y alcance desde una facilidad de na-
vegación normal; por un sistema de 

GPS, LORAN; o por navegación celes-
tial.

21.3.7 Punto de Verificación (Way 
Point). Un punto en el espacio especifi-
cado para uso de planes de vuelo y na-
vegación y para reportes con el ATC.
Un Punto de Verificación se diferencia 
con un Punto de Referencia (Check
Point) en que no necesariamente repre-
senta una distinción en la tierra.

21.3.8 Cross-Checking. Es el acto de 
verificar. El mismo envuelve entrelazar
un grupo de información de prueba   co-
ntra un grupo de información maestra 
para detecta desviaciones en secuen-
cias o contenido.

21.3.9 Mensaje de Trayectoria
(Track messages). En el sistema de 
aerovías del Atlántico Norte el grupo de 
tráfico aéreo fluye del Este-Oeste tem-
prano en el día y Oeste-Este en la tarde. 
Como resultado, están disponibles tem-
prano en el día todas las aerovías de 
Este a-Oeste y en la tarde Oeste-Este 
están disponibles las aerovías. Las ae-
rovías asignadas también se mueven 
Norte –Sur para tomar o evitar los vien-
tos. Aerovías disponibles para ambos
vuelos Hacia el Este o hacia el Oeste 
varían aproximadamente cada 12 horas.
El sistema de ATC selecciona aerovías, 
coordina y publica en un “Track Messa-
ge” Estos proveen coordinación en las
aerovías, disponibilidad de altura de 
vuelo y gateways. Un avión que opera 
en un  sistema de aerovías organizado 
debe tener una copia del Track Messa-
ges para el periodo corriente en la Ca-
bina al Mando.

I C - XXI - 2 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
VOLUMEN I – PARTE C 

CAPÍTULO:   XXI
Página  3 de 7
REVISIÓN   0 
FECHA:   25/03/2004

21.4 PLANEAMIENTO DE VUELO 

La Circular de Asesoramiento AC 90-79 
“Prácticas Recomendadas y Procedi-
mientos para uso de Equipo en Nave-
gación de Largo Alcance” requiere que 
una copia del pan de vuelo sea desig-
nada como el plan de vuelo maestro. 
Toda información relacionada a nave-
gación del vuelo debe ser anotada en 
este documento. Cuando evalúan esta 
área los Inspectores deben utilizar las
siguientes guías: 

21.4.1 Planes de Vuelo Computari-
zados. A pesar que casi todos los Ope-
radores utilizan planes de vuelos com-
putarizados, todos lo planes de vuelos
deben ser minuciosamente verificados
para asegurar su precisión.  Las rutas 
en el plan de vuelo deben ser doble-
mente verificadas con mapas y cartas y 
con  los Track Messages. Los planes de 
vuelo deben ser legibles. 

21.4.2 Punto de Verificación en la 
Aerovía (Way Point Numbering). Des-
pués que un plan de vuelo es verificado 
los way-points deben ser enumerados.
Muchos de los sistemas de navegación 
automática sólo pueden aceptar 9 pun-
tos de verificación en la aerovía. Los
way points pueden ser enumerados en 
secuencia iniciando con 1 y hasta llegar
a 9, entonces el 10 debe ser de nuevo 1 
y el 11 dos y así sucesivamente. Otros 
sistemas de navegación como los FMS 
pueden aceptar hasta más de 100 pun-
tos de verificación.  En tales casos los 
puntos deben ser enumerados 
progresivamente. Cuando se operan 
diferentes sistemas de navegación
como por ejemplo FMS y INS se debe 
enumerar como corresponde a cada 
equipo. En este ejemplo una manera 
aceptable  y práctica debe ser

práctica debe ser enumerando los pri-
meros 9 en el FMS como 11 hasta 19 y
el segundo grupo de way points como 
21 hasta 29 y así para arriba. 

21.4.3 Plotting Chart. La Ruta pla-
neada debe estar dibujada en una carta 
a escala apropiada (una pulgada a 
120millas náuticas). Todos los puntos
de Verificación en la carta deben ser
doblemente verificados con el plan de 
vuelo maestro.

21.4.4 Notam’s y PIREP’s. Las Noti-
cias a Pilotos deben estar disponibles y 
verificadas para asegurarse que todos 
los sistemas de Navegación de Largo 
Alcance están disponibles. Los reportes
de Pilotos deben verificarse para asegu-
rarse que los vientos actuales son igua-
les a los de los pronósticos. 

21.4.5 Preparación de la Cabina de 
Mando. La preparación de la Cabina de 
Mando inicia cuando los Tripulantes en-
cienden las computadoras de navega-
ción de acuerdo a los procedimientos
del Manual de Vuelo. Los Inspectores 
deben observar a los Tripulantes y cer-
ciorarse de lo siguiente: 

a. Software y status de modificación.

Antes de cargar e iniciar la introducción 
del aeropuerto localizado y los way
points, los Tripulantes deben verificar
que los procedimientos que ellos están 
utilizando son compatibles con el soft-
ware cargado en la computadora.  El 
Banco de datos de  los FMS debe ser 
verificado para asegurarse que está con 
la última revisión. 
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b. Posición Actual y Entrada de Pun-
tos de Verificación.

Un Tripulante debe encontrar e introdu-
cir la posición actual en las computado-
ras de navegación. Un registro de esta 
acción debe estar en el plan de vuelo 
Maestro. Un método aceptado para rea-
lizar esta entrada será cuando un Tripu-
lante copia las coordenadas en pantalla,
después de la secuencia de entrada y 
las marca como “Posición inicial presen-
te”. Un método aceptado para registrar
la entrada de un punto de verificación es
circular el punto de verificación en el 
plan de vuelo maestro. 

c. Verificación Doble de la Instala-
ción inicial.

El segundo Tripulante debe indepen-
dientemente encontrar la presente posi-
ción inicial y verificar que todas las
computadoras de navegación están co-
rrectamente programadas. El segundo
Tripulante debe verificar la exactitud de 
cada Punto de Verificación como sigue: 

c.1 Las verificaciones deben ser
registradas por los Tripulantes
en el plan de vuelo maestro. Un 
método aceptable de registrar 
la verificación es que el Tripu-
lante dibuje una línea diagonal 
a través de la posición presente 
inicial y en cada punto de verifi-
cación cuando se ha verificado. 

c.2 Cuando se usa la característica 
remota el Tripulante indepen-
dientemente verifica la presente 
posición y los puntos de verifi-
cación en cada computadora. 
Es posible que la información 
se pierda durante la transferen-
cia, debido a que la computado-

ra remota tal vez no haya reci-
bido la misma información en
que fue transferida.

c.3 Verificación ZD (ZD Check).
Después que un Tripulante
haya registrado y confirmado 
un punto de verificación, el Tri-
pulante debe comparar el curso 
y la zona de distancia (ZD) que 
muestra la computadora y la 
muestra el plan de vuelo. Un 
curso o distancia que varía por 
más de 2 debe ser investigado. 

c.4 Verificaciones Antes del
Despegue. Algunos fabricantes
de equipos de navegación re-
comiendan una completa verifi-
cación de navegación previa al 
vuelo. Por ejemplo, un fabrican-
te puede recomendar que des-
pués que un Tripulante coloque 
el selector de modo a “NAV” en 
un INS y antes de mover el 
avión el Tripulante debe verifi-
car la velocidad con respecto a 
la tierra. Cualquier indicación
de más de algunos nudos indi-
can un sistema erróneo. Los 
Inspectores deben verificar y 
observar que los Tripulantes
realicen los correspondientes 
procedimientos.

21.5 PROCEDIMIENTOS EN EL PUEN-
TE DE ABORDAJE. 

Los vuelos no deben proceder más allá 
del puente de abordaje a menos que se 
pueda verificar que las computadoras
de navegación operan correctamente. 
Los Inspectores deben observar a los
Tripulantes desempeñarse realizando 
las verificaciones en el puente de abor-
daje y asegurarse que están siguiendo
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los procedimientos del Operador. Un 
típico grupo de procedimiento del Ope-
rador con algunas guías para que el 
Inspector pueda evaluar tales procedi-
mientos sigue aquí: 

21.6 PROCEDIMIENTO PARA CAM-
BIAR PUNTOS DE VERIFICA-
CIÓN.

Cuando los Inspectores de Operaciones
realizan inspecciones en ruta sobre 
agua, ellos deben asegurarse que los
Operadores incluyen en sus procedi-
mientos de cambio de puntos de verifi-
cación lo siguiente: 

a. Después que salgan del puente de
abordaje, un Tripulante debe regis-
trar la hora y posición actual en cada
computadora de navegación. Prefe-
riblemente el Tripulante debe usar la
característica de  “Hold” para conge-
lar la posición actual desplegada.
Esta posición debe ser comparada
con la posición que se sabe del
puente y con la desviación en cada
computadora establecida. Esta veri-
ficación de puente detecta errores
que pueden acumularse en informa-
ción de posición y también provee
una oportunidad para poner al día si
se requiere, tanto como establecer,
la computadora más precisa.

21.6.1 Entrada (Inbound). Cuando se 
está aproximando a un punto de verifi-
cación, un Tripulante debe doble verifi-
car las coordenadas del próximo punto 
de verificación contra el plan de vuelo.

21.6.2 Salida (Outbound). Después
de pasar un punto de Verificación un 
Tripulante debe confirmar que cada 
computadora ha sido cambiada para la 
próxima pierna y que el avión esta to-
mando el curso deseado. El paso por el 
Punto de verificación debe ser registra-
do por un Tripulante en el plan de vuelo 
maestro. Un método aceptable para es-
to será que el Tripulante dibuje una se-
gunda línea por el círculo que esta en el 
número del punto de verificación. El Tri-
pulante debe registrar ambos el tiempo 
cuando se pasó el punto de verificación 
y la cantidad de combustible a bordo,
así como también el ETA al punto de 
verificación para reportarlo al ATC. 

b. Usualmente el tiempo y distancia
hacia el próximo punto de verifica-
ción es desplegado en la pantalla de
la computadora que está supliendo
las señales de virajes. Esta compu-
tadora puede ser configurada para
usar mezcla triple si tiene esta confi-
guración. Una segunda computadora
debe ser arreglada para que des-
pliegue el Curso cruzado cross-track
(XTK) y error del ángulo de curso
(TKE): Los procedimientos del Ope-
rador para mezcla triple deben ser
de acuerdo a las recomendaciones
del fabricante.

21.6.3 Trazar el Curso (Course Plot).
Los procedimientos de trazar reducen 
los incidentes de desviaciones del curso 
y deben ser usados por lo Tripulantes
cuando la navegación es realizada sólo 
con equipos de computadoras de nave-
gación de largo Alcance. Aproximada-
mente 10 minutos después que pasan 
un Punto de verificación un Tripulante
debe registrar la posición actual y colo-
car la posición en la carta de trazado. El 

c. Un Tripulante debe registrar el viento
actual para poderlo comparar con el
planeamiento del vuelo y usarlo en
caso que el vuelo deba invertir el
curso.
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punto trazado debe caer en la línea de
curso.

21.6.4 Procedimientos después de
llegada. Los POI’s deben asegurarse 
que después de la llegada, un Tripulan-
te determine la distancia desde la posi-
ción actual a la posición presente des-
plegada en la computadora. Los Tripu-
lantes deben registrar estas observacio-
nes de acuerdo al procedimiento esta-
blecido por el Operador. 

21.7 PROCEDIMIENTOS DE CONTIN-
GENCIA DE NAVEGACIÓN:

El Inspector debe asegurarse que el 
programa de entrenamiento de los Tri-
pulantes de Vuelo y de Delegados con-
tiene procedimientos para enfrentar 
pérdida de los sistemas de navegación
total o parcial. Procedimientos específi-
cos dependen del equipo que se esta 
operando y el área donde se conducen 
las operaciones. Lo Inspectores deben 
estar atentos que aplicando incorrecta-
mente estos procedimientos pueden lle-
gar hasta producir una colisión aérea.
Esencial en estos procedimientos es el 
requisito que los Tripulantes contacten a 
los sistemas de ATC, siempre que el 
vuelo no pueda realizarse de acuerdo a 
las autorizaciones e  instrucciones de 
ATC. Esto incluye situaciones en la cual 
el avión no puede mantener la altitud 
asignada. Los Tripulantes deben tener y 
manejar esta información para poder
aplicar inmediatamente la emergencia.
Los Tripulantes deben tener conoci-
miento para tomar las primeras accio-
nes, sin tener que ir a documentos del 
plan de vuelo. Los Tripulantes deben 
conocer donde estos procedimientos 
son publicados y deben estar dispues-

tos a localizarlos de una manera expedi-
ta cuando son necesitados.

21.8 RENDIMIENTO DE AERONAVE.

Los Inspectores deben ser concientes
de los requerimientos del rendimiento 
(Performancia) de 1 ó 2 motores fuera 
de servicio para las operaciones a gran-
des distancias sobre agua.  Al realizar
una inspección de gran distancia sobre 
agua, el Inspector debe evaluar los mé-
todos de cumplimiento de estas reglas
utilizadas por el Operador y el conoci-
miento de las Tripulaciones de estos
procedimientos.  Los Inspectores deben 
también tomar en consideración la guía 
al evaluar los procedimientos de motor 
en fallo. 

21.8.1 ETP’s. Los Operadores  a me-
nudo usan el cálculo de punto de igual 
tiempo (ETP) para mostrar cumplimiento
con los requerimientos del rendimiento 
(Performancia) con motor  fallado.  Al
evaluar  esta área, los Inspectores de-
ben considerar lo siguiente: 

a. Competencia.

A menudo se les asigna a las Tripula-
ciones de Vuelo, la responsabilidad del
computo de los ETP’s y éstas deben es-
tar competentes haciéndolos. Indepen-
dientemente de si los cálculos son reali-
zados o no  por los Tripulantes, estos 
deben estar familiarizados con el signifi-
cado y condiciones de estos cálculos. 

b. Utilización de Aeropuertos de Al-
ternativa.

Los  Operadores podrán usar Aeropuer-
tos de alternativa en ruta para calcular 
múltiples ETP’s, para demostrar el cum-
plimiento con las reglas de rendimiento
con motor en fallo. 
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Ejemplo. En un vuelo de San Francisco
a Tokio el Operador puede designar
Seattle, Anchorage y Adak como aero-
puertos de alternativa en ruta.  Para 
hacerlo cada aeropuerto debe estar lis-
tado o incluido en el documento de au-
torización de despacho de vuelo (Flight
Release).  Los Tripulantes deben saber
los procedimientos a seguir en caso de 
falla de motor. 

21.8.2 Vaciado Rápido de Combus-
tible y Descenso.

Los procedimientos de fallo de motor 
por lo general requieren de descenso
controlado, vaciado rápido de combusti-
ble o ambos.  Las Tripulaciones deben 
estar concientes de cómo y cuándo to-
mar estas determinaciones.  Usualmen-
te la información de altitud y peso de la 
aeronave son presentados en formatos 
tabulares, por lo tanto, las Tripulaciones
deben demostrar competencia en las
interpretaciones de estas presentacio-
nes.

21.9 REGLAS DE AUTORIZACIONES
DE DESPACHO.

Los Inspectores deben estar completa-
mente familiarizados con las reglas de 

despacho de vuelo en operaciones a 
grandes distancia sobre el agua.  Los
Inspectores deben asegurarse que tanto 
los Operadores como las tripulaciones
cumplen con estas reglas que incluyen
lo siguiente: 

21.9.1 Mínimos Meteorológicos.

Los Inspectores deben asegurarse que 
las Tripulaciones están familiarizadas
con los mínimos Meteorológicos reque-
ridos para los aeropuertos de destino y
alternativa. Las Tripulaciones deben co-
nocer los procedimientos a seguir en 
caso de que las condiciones Meteoroló-
gicas en el aeropuerto de destino como 
el de alternativa lleguen a estar por de-
bajo de los mínimos requeridos mientras 
el vuelo está en ruta. 

21.9.2 Operaciones Especiales.

Como las Especificaciones de Opera-
ciones (OpSpecs) tienen restricciones
para operaciones especiales, los Ins-
pectores deben prestar atención en par-
ticular a operaciones con reservas es-
peciales de combustible (OpSpecs B-
43) o Redespacho en Vuelo Planeado o 
Reautorización en Ruta (B-44). 

I C - XXI - 7



 

 

 

 

 

INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO 

DE OPERACIONES 

VOLUMEN I – PARTE C 

CAPÍTULO   XXII 

REVISIÓN Original 

Página 1 de 17 

FECHA: 18/08/2015 

 

I C -XXII- 1 
 

CAPÍTULO XXII 
 

22. VIGILANCIA DE UN FRMS 

22.1 Una vez otorgada a un explotador la aprobación del FRMS, es responsabilidad del Estado 

seguir controlando la efectividad del FRMS, que cumple con la normativa, y que demuestra un 

nivel aceptable de performance. Las condiciones de la organización son cambiantes, y muchas 

de ellas, tales como las presiones externas sobre el explotador, las cuestiones económicas, y la 

performance general del explotador, pueden tener consecuencias para la performance del 

FRMS. Por lo tanto, después de la aprobación final, la vigilancia del FRMS del explotador forma 

parte del programa de vigilancia periódica del encargado de la reglamentación. 

22.2 FUNCIONES DE LA PLANIFICACIÓN REGLAMENTARIA 

22.2.1 Para garantizar unos niveles adecuados de vigilancia, habrá que planificar auditorías 

oficiales. Se deberá tener en cuenta: 

a. El establecimiento de un programa de auditorías/inspección del FRMS dentro del 

programa de vigilancia. 

22.2.2 El encargado de la reglamentación tendrá que visitar al explotador al menos una vez al 

año. También podrán realizarse visitas ad hoc y, dentro de la vigilancia, el encargado de la 

reglamentación podrá asimismo solicitar al explotador el envío más frecuente de documentación. 

b. La inspección de los recursos. 

22.2.3 Los inspectores habrán de conocer las bases científicas de la fatiga (véase el Capítulo 6), 

contar con experiencia en materia de reglamentación del FRMS, y conocer las prácticas del 

explotador. 

22.3 REQUISITOS ESPECIALES DE LA VIGILANCIA DEL FRMS 

22.3.1 En la vigilancia del FRMS del explotador, el encargado de la reglamentación examinará 

las pruebas de las funciones de garantía de la seguridad operacional del FRMS del explotador, 

revisando los objetivos convenidos de performance del FRMS y evaluando las tendencias. 

También comprobará que el sistema ha pasado una auditoría interna de los procesos. El 

encargado de la reglamentación puede optar por auditar algunas de las fuentes primarias de 

entrada al sistema (por ejemplo, los informes de fatiga). Tendrá que confirmar que el explotador 

documenta las tendencias y, si es necesario, identifica las tendencias potencialmente adversas y 

actúa correctamente, dentro de sus funciones de evaluación de riesgos. El encargado de la 

reglamentación también llevará a cabo una revisión de la documentación y los procedimientos 

del explotador para evaluar las correcciones o adiciones que se hayan hecho después de su 

aprobación. También examinará la actividad de formación actual, que incluye todos los registros 

de capacitación del personal. 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO 

DE OPERACIONES 

VOLUMEN I – PARTE C 

CAPÍTULO  XXII 

REVISIÓN Original 

Página 2 de 17 

FECHA: 18/08/2015 

 

 
I C -XXII- 2 

 

22.3.2 Dentro de la vigilancia normal, el encargado de la reglamentación realizará entrevistas 

con diversas personas implicadas en el FRMS y supervisará los cambios del personal clave de 

éste. Cuando dicho personal clave haya cambiado, el encargado de la reglamentación debe 

velar por incluir al nuevo personal en la lista de personas a entrevistar. En ocasiones, se puede 

también pedir a un inspector del Estado que asista a una reunión del Grupo de acción sobre 

riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga para tener un mejor conocimiento de sus 

procesos del FRMS, aunque el inspector no puede tomar parte en las actividades de dicho 

grupo. 

22.3.3 El encargado de la reglamentación vela por que todos los procesos del FRMS funcionen 

en cohesión con las operaciones específicas a las que se aplican.  

22.3.4 Lista de verificación reglamentaria:  

Vigilancia de un FRMS 

a. Indicador de performance del FRMS y revisión de objetivos 

b. Muestreo orientado de registros y documentación 

c. Entrevistas documentadas 

d. Notificación continúa 

e. Asistencia a reuniones y sesiones de instrucción 

f. Evidencias del flujo de información entre el SMS y el FRMS 

g. Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga 

i. Revisión del registro de peligros 

ii.  Revisión de las actas de reuniones 

h. Recopilación de información de fuentes externas, p. ej., revistas científicas, 

experiencia obtenida de la vigilancia de los FRMS de otros explotadores 

i.  Revisión de los límites 

j. Revisión de las limitaciones de tiempo de vuelo y de servicio identificadas en las 

operaciones del FRMS. 

k. Evaluación de la gestión de los cambios, por ejemplo: 

i.   Las operaciones a las que se aplica el FRMS 

ii.   El personal clave 

22. 4 CUMPLIMIENTO 
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22. 4.1 Los encargados de la reglamentación tendrán que establecer un proceso a utilizar 

cuando identifiquen deficiencias en un FRMS. Las medidas para  el cumplimiento deben estar en 

función del nivel de riesgo resultante de las deficiencias. Estas actuaciones pueden ir desde las 

modificaciones administrativas u operacionales del FRMS, hasta la retirada de la aprobación del 

FRMS. 

22.4.2 Las tres alternativas para obligar al cumplimiento, en orden creciente de severidad son: 

a. Aviso al explotador para que mejore los procesos de su FRMS: 

i. Cuando preocupe al encargado de la reglamentación que, tras su vigilancia, el 

FRMS del explotador pueda no cumplir los requisitos reglamentarios, dará en 

primer lugar una oportunidad al explotador de que mejore los aspectos 

específicos de su FRMS que no cumplen los requisitos reglamentarios. Sobre la 

base de las conclusiones del proceso de auditoría, el encargado de la 

reglamentación asesorará al explotador e identificará un plan de acciones 

correctivas, de mutuo acuerdo con él. 

b. Reducción de los valores máximos (y/o aumento de los valores mínimos) a instancias 

del encargado de la reglamentación: 

i. Cuando preocupe al encargado de la reglamentación que, tras su supervisión, 

un elemento del FRMS del explotador pueda no ser efectivo, el Estado puede 

tener que revisar los valores máximos y mínimos de un explotador. Estos límites  

establecidos  por  el  encargado  de  la  reglamentación  deben  continuar  

siendo  aplicables  hasta  que  el explotador pueda aportar pruebas de que los 

procesos de su FRMS son eficaces y el Estado haya recuperado la confianza 

reglamentaria en el explotador. 

c. Retirada de la aprobación del FRMS: Cuando haya una preocupación significativa en 

términos de seguridad operacional que no se haya abordado con las alternativas de 

cumplimiento anteriores, la obligación del Estado es retirar la aprobación del FRMS y 

exigir al explotador que actúe ajustándose a los límites prescriptivos de tiempo de 

vuelo y de servicio. Al tiempo que se ajusta a dichos límites de tiempo de vuelo y de 

servicio, el explotador puede tratar de mejorar los procesos de su FRMS y de otros 

sistemas de seguridad operacional, así como de los procesos del SMS, a fin de 

restablecer la confianza reglamentaria y volver a solicitar la aprobación del FRMS. 

Llegados a este punto, cuando el Estado considere que el FRMS del explotador 

cumple sus requisitos, el Estado puede aprobar el FRMS en condiciones restringidas 

(por ejemplo, con reducción de los valores máximos de los períodos de vuelo y de 

servicio y los valores mínimos de los períodos de descanso) hasta el momento en que 

tenga confianza en la madurez y efectividad del sistema. 
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Apéndice C.  

 Ejemplo de formulario de evaluación de un FRMS 
 

 
DEBE CUMPLIMENTARSE Y A CONTINUACIÓN SER FIRMADO POR EL GERENTE DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

O EL EJECUTIVO RESPONSABLE 

 

Organización:  Referencia  de 

aprobación: 

  

 

Firma:  Cargo:   
 

Nombre:  Fecha de la firma:   

 

Revisión del manual del FRMS:   
 

PARA UTILIZACIÓN POR LA AUTORIDAD ÚNICAMENTE 

 

Nombre:   
 

Firma:  Fecha de 

evaluación: 

  

 

0.   TEMAS GENERALES Y APLICACIÓN DEL FRMS 

Alcance y aplicación del FRMS 

La organización debe definir el alcance de la utilización del FRMS en su operación. Al establecer un FRMS debe realizarse un 

análisis de diferencias y un plan de implantación que aborde la forma en que la organización pasará a un FRMS efectivo y en pleno 

funcionamiento. 

 

  Observaciones de 

Afirmativo1          Referencia           ¿Cómo se   logró?3   la evaluación del  inspector4 

documentada2:           

0.1   Respecto al sistema de gestión, 

¿se han definido 

la estructura, las actividades y el 

alcance de las operaciones del FRMS? 
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1    Sí (S), No (N) o Parcialmente (P). 
2    ¿Dónde queda documentado en su documentación? 
3    Dé detalles que describan o demuestren su respuesta a la pregunta. 
4    Al cumplimentar por la Autoridad durante el proceso de evaluación. 

 
 Observaciones de 

Afirmativo1          Referencia 2              ¿Cómo se  logró?3  la evaluación del inspector 4 

documentada :                                             

0.3   ¿Se ha realizado un análisis de 

diferencias? 

       

 

0.4   ¿Hay un plan de aplicación del 

FRMS que refleje el análisis de 

diferencias? 

       

 

1.1   Compromiso y responsabilidad         

0.2   ¿Corresponde el FRMS al 

tamaño, la naturaleza y la complejidad 

de la operación y de los peligros y 

riesgos asociados inherentes a sus 

actividades? 
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de la gestión 

La organización debe definir su 

política de FRMS que debe ser 

conforme a los requisitos inter-

nacionales y nacionales y que llevará 

la firma del ejecutivo responsable de 

la organización. Esta política debe 

reflejar los compromisos 

organizativos en relación con los 

riesgos asociados a la fatiga, 

incluyendo una declaración clara 

sobre la disposición de los recursos 

humanos y financieros necesarios 

para su aplicación, y debe 

comunicarse, con un apoyo visible en 

toda la organización. La política del 

FRMS debe incluir los 

procedimientos de notificación de la 

fatiga y el compromiso de la 

dirección con la mejora continua del 

FRMS. También debe reflejar la 

responsabilidad compartida para la 

gestión de los riesgos asociados a la 

fatiga con todas las partes 

interesadas. 

La política debe revisarse 

periódicamente para garantizar que 

sigue siendo pertinente y adecua-da 

para la organización y las 

operaciones a las que se aplica el 

FRMS. 

1.1.1   ¿Hay una política escrita del 

FRMS que enuncie claramente los 

objetivos en cuanto a seguridad 

operacional del FRMS y que cuente 

con el aval del ejecutivo 

responsable? 

¿O hay referencias claras a la gestión 

de los riesgos asociados a la fatiga 

con la política del SMS avalada por 

el ejecutivo responsable? 

1.1.3   ¿Se ha comunicado 

efectivamente la política del FRMS 

por toda la organización? 

1.1.4   ¿Promueve constante- mente 

el FRMS la dirección superior y da 

pruebas de su compro- miso con la 

mejora continua de éste? 

1.1.5   ¿Incluye la política un 

compromiso: tratar de lograr el nivel 

máximo de seguridad operacional; 

cumplir todos los requisitos legales 

aplicables y las prácticas óptimas; 

disponer los recursos adecuados 

como responsabilidad principal de 

todos los sectores? 

1.1.6   ¿Fomenta activamente la 

política del FRMS la notificación de 
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la fatiga? 

 

1.1.7   ¿Se basa el sistema de gestión 

del FRMS en la política de éste? 

 

1.1.8   ¿Refleja la política del FRMS 

la responsabilidad compartida de la 

gestión de la fatiga con todas las 

partes interesadas? 

 

1.1.9   ¿Refleja la política del FRMS 

la necesidad de revisión periódica? 
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1.2   Responsabilidades 
 
La organización identificará el responsable ejecutivo que, con independencia de otras funciones, tendrá la 
responsabilidad última y la obligación de rendir cuentas, en nombre de la organización, de la implantación y el 
mantenimiento del FRMS. La organización identificará también las responsabilidades de los riesgos asociados a  la  
fatiga de todos los  miembros de la  dirección superior, con independencia de otras funciones, así como de los 
empleados, en relación con la performance del FRMS. Las responsabilidades, la rendición de cuentas y las 
autoridades se documentarán y se comunicarán por toda la organización, incluyendo la definición de los niveles de 
gestión con autoridad para adoptar las decisiones relativas a la tolerancia de los riesgos asociados a la fatiga. 
(Cuando el FRMS esté integrado en el SMS de la organización, estas responsabilidades pueden incluirse en la 
documentación del SMS. Si se hace así, debe aún ser posible dar muestra de estas respon- 
sabilidades con una referencia clara a la fatiga). 

Observaciones de  
Afirmativo1          Referencia           ¿Cómo se          la evaluación del 
documentada2:          logró?3 
inspector 4 

1.2.1   ¿Tiene el ejecutivo 
responsable una plena 
responsabilidad  y obligación de 
rendir cuentas del FRMS y 
autoridad corporativa para la 
organización? 

        

      

1.2.2   ¿Está el ejecutivo 
responsable al corriente de sus 
funciones en el FRMS y de sus 
responsabilidades respecto a la 
política 
del FRMS, así como de 
la gestión de los riesgos asociados 
a la fatiga en la cultura de 
seguridad operacional de la 
organización? 

        

 

1.2.3   ¿Se han definido en toda la 
organización la obligación de rendir 
cuentas, las responsabilidades y la 
autoridad para la gestión de los 
riesgos asociados a la fatiga? 
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1.2.4   ¿Hay por toda la organización 
líneas 
claramente definidas de las 
responsabilidades 
de la gestión en cuanto a los riesgos 
asociados a la fatiga? 

       

 Observaciones de 

Afirmativo1          Referencia 2              ¿Cómo se          la evaluación del 

documentada :          logró?3 

inspector 4 

1.2.5   ¿Está todo el personal al 

corriente de su obligación de rendir 

cuentas, autoridad y 

responsabilidades en relación con la 

fatiga, y las entiende? 

       

 

  
Observaciones de 

Afirmativo1          Referencia            ¿Cómo se          la evaluación del documentada2:           logró?3                                                     

4 

inspector 

1.3   Nombramiento de personal clave 

de seguridad operacional 

 

La organización identificará un 

director del FRMS que será el 

responsable individual y el punto 

central para la implantación y el 

mantenimiento de un FRMS efectivo. 

Es necesario contar con un 

mecanismo claro para la 

participación constante de todo el 

personal implicado mediante un grupo 

funcional responsable de la 

coordinación de las actividades del 

FRMS por toda la organi-zación, el 

cual debe definirse y documentarse. 

[La referencia utilizada en este 

documento es el Grupo de acción 

sobre riesgos de seguridad 

operacional asociados a la fatiga 

(FSAG)]. 

 

(Cuando el FRMS está integrado en el 

SMS, el director del FRMS  informa 

generalmente al director de seguridad 

operacional que tendrá una línea 

directa de información con el 

ejecutivo responsable. Cuando la 

organización es pequeña pero con un 

SMS en funcionamiento, puede no ser 

tan práctico tener un FSAG, sino 

considerar la fatiga como un punto del 

orden del día de las reuniones del 

Grupo de acción sobre riesgos de 
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seguridad operacional). 

 

 

 

 

1.3.1   ¿Se ha nombrado un director (o 

equivalente) del FRMS con los 

conocimientos, habilidades y 

experiencia adecuados 

que se definen en los textos de 

orientación? 

      
1.3.2   ¿Hay una línea de información 

directa entre el director del 

FRMS y el ejecutivo 

responsable? (O, cuando está 

integrado en el SMS, entre el director 

del FRMS y el gerente de seguridad 

operacional). 

     

 

1.3.3   ¿Efectúa el director del FRMS 

las funciones que se detallan en los 

textos de orientación 

de la OACI? 

       

 

 Observaciones de 

Afirmativo1          Referencia 2               ¿Cómo se          la evaluación del 

documentada :           logró?3 

inspector 4 

1.3.4   ¿Se ha establecido un Grupo de 

acción sobre riesgos de seguridad 

operacional asociados 

a la fatiga o equiva- 

lente que realice las funciones definidas 

en los textos de orientación? 

       

 

1.3.5   ¿Supervisa el Comité la 

performance y la eficacia del FRMS 

como se detalla en los textos de 

orientación? 

       

 

1.3.6   ¿Se han definido los miembros 

del Grupo de acción sobre riesgos 

de seguridad operacional asociados 

a la fatiga y la 

frecuencia de sus reuniones, habiéndose 

tomado acta de ellas? 

       

1.4   Documentación del FRMS         
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La organización desarrollará y 

mantendrá la documentación del 

FRMS en la que se describirá la 

política y los objetivos del FRMS, 

sus procesos y procedimientos, las 

responsabilidades, la rendición de 

cuentas y las distintas autoridades 

para los procesos y 

procedimientos, así como los 

resultados del FRMS. La 

organización desarrollará y 

mantendrá un manual del FRMS 

para comunicar su enfoque a la 

gerencia de seguridad operacional 

en toda la organización o 

incorporará la documentación del 

FRMS en su actual documentación 

del SMS. 

 

Observaciones de 

Afirmativo1          Referencia            

¿Cómo se          la evaluación del 

documentada2:          logró?3                                                     

4 

inspector 

1.4.1   ¿Contiene el manual de 

gestión del FRMS todos los 

elementos que se detallan en los 

textos 

de orientación? 

 

      

1.4.2   ¿Se revisa regularmente?      

 

1.4.3   ¿Hay un sistema para registrar 

los tiempos de vuelo, los de servicio 

y 

los de descanso, 

       

 

 Observaciones de 

Afirmativo1          Referencia 2              ¿Cómo se          la evaluación del 

documentada :          logró?3 

inspector 4 

programados y reales, con las 

desviaciones y los motivos de toda 

desviación? 
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1.4.4   ¿Hay un sistema para el registro y 

el almacenamiento de los re- 

sultados del FRMS, es 

decir, los registros de peligros, las 

evalua- ciones de riesgos, los informes de 

fatiga, los casos de incidencia en la 

seguridad opera- cional, la métrica de las 

listas de turnos, las actas de las reuniones 

del FSAG? 

La organización desarrollará y mantendrá 

un proceso formal que garantice la 

identificación de los peligros asociados a 

la fatiga. Ello incluye la investigación de 

los incidentes y accidentes a fin de 

identificar posibles peligros asociados a 

la fatiga. La identificación de los peligros 

asociados a la fatiga se basará en una 

combinación de métodos reactivos, 

proactivos y predictivos de recogida de 

datos. 

 

       

 Observaciones de 

Afirmativo1          Referencia 2               ¿Cómo se          la evaluación del 

documentada :           logró?3 

inspector 4 

2.1.3   ¿Se informa de vuelta al 

informante y al resto de la organización? 

       

 

2.1.4   ¿La identificación de los peligros 

asociados 

a la fatiga incluye los esquemas reactivo, 

proactivo y predictivo? 

       

 

2.1.5   ¿Se han identificado y evaluado 

los peligros importantes asociados a la 

fatiga para la organización y sus 

actividades actuales? 

       

 

2.1.6   ¿Las investigaciones sobre 

seguridad operacional en toda la 

organización incluyen los peligros 

asociados 

a la fatiga como causa 

posible? 

       

 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO 

DE OPERACIONES 

VOLUMEN I – PARTE C 

CAPÍTULO   XXII 

REVISIÓN Original 

Página 13 de 17 

FECHA: 18/08/2015 

 

I C -XXII- 13 
 

2.1.6   ¿Las investigaciones sobre 

seguridad operacional en toda la 

organización incluyen los peligros 

asociados 

a la fatiga como causa 

posible? 

       

 

2.1.7   ¿Se han abordado los peligros 

asociados a la fatiga identificados en 

las investigaciones de 

la fatiga y se han comunicado al resto de 

la organización? 

       

 

2.1.8   ¿Ha informado el personal de los 

errores, los peligros y las cuasicolisiones 

asociados a la fatiga? 

       

 

 

2.2   Evaluación de los riesgos para la seguridad operacional asociados a la fatiga y proceso de mitigación 

 

La organización desarrollará y aplicará procedimientos de evaluación de los riesgos que determinen la probabilidad y la gravedad 

posible de la ocurrencia de sucesos relacionados con la fatiga e identifiquen los que exigen mitigación. También desarrollará y 

aplicará procedimientos de mitigación de riesgos. A menudo se utiliza el Grupo de acción sobre riesgos de seguridad operacional 

asociados a la fatiga para evaluar los riesgos y elaborar medidas de mitigación. 

Observaciones de 

Afirmativo1          Referencia 2              ¿Cómo se          la evaluación del 

documentada :          logró?3 

inspector 4 

2.2.1   ¿Hay un proceso para evaluar 

los riesgos asociados a los peligros de 

la fatiga? 

        

      

2.2.2   ¿Hay un criterio (p. ej., la matriz 

de tolerancia de riesgos) que evalúe los 

riesgos y los niveles tolerables de 

riesgo que 

una organización está 

dispuesta a aceptar? 

¿Son el criterio y los procesos 

adecuados para la operación? 
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2.2.3   ¿Están documentadas las medidas 

de mitigación, incluyendo las líneas 

temporales y las responsabilidades? 

       

 

2.2.4   ¿Hay un proceso claro para 

seleccionar las medidas adecuadas de 

mitigación? 

       

 

 Observaciones de 

Afirmativo1          Referencia 2              ¿Cómo se         la evaluación del 

documentada :          logró?3 

inspector 4 

3.  GARANTÍA DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL EN RELACIÓN CON 

LA FATIGA 

 

3.1   Seguimiento y medición de la 

performance de la seguridad 

operacional en relación con la fatiga 

La organización elaborará y mantendrá 

los medios para verificar la 

performance de la seguridad 

operacional de la organización en 

relación con la fatiga y validará la 

eficacia de los controles y las medidas 

de mitigación asociados a la fatiga. Se 

verificará la performance de la 

seguridad operacional en relación con 

la fatiga con referencia a los 

indicadores y los objetivos de la perfor-

mance de la seguridad operacional en 

relación con la fatiga del FRMS. 

 

(Cuando el FRMS esté integrado en el 

SMS, deben identificarse claramente los 

indicadores y los objetivos de la 

performance de la seguridad 

operacional en relación con la fatiga). 

        

3.1.1   ¿Se están verificando/auditando 

las medidas de mitigación y los 

controles de los riesgos 

asociados a la fatiga 

para confirmar su efectividad? 

        

      



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

DIRECCIÓN SEGURIDAD AÉREA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO 

DE OPERACIONES 

VOLUMEN I – PARTE C 

CAPÍTULO   XXII 

REVISIÓN Original 

Página 15 de 17 

FECHA: 18/08/2015 

 

I C -XXII- 15 
 

3.1.2   ¿La experiencia adquirida se 

está incorporando en la política y los 

procedimientos? 

     

 

3.1.3   ¿Se han definido y promulgado los 

indicadores de la performance de la 

seguridad operacional en relación con la 

fatiga y se están siguiendo y 

analizando para 

determinar las tendencias? 

       

 

3.1.4   ¿Se ha auditado el 

FRMS para evaluar su efectividad y 

determinar si se están siguiendo la 

reglamentación y las normas? ¿Están 

documentadas estas auditorías? 

       

 

3.1.5   ¿Se están realizando encuestas 

sobre la fatiga? 

       

 

3.1.6   ¿Se han realizado estudios sobre la 

fatiga? (Si procede). 

       

 

 

3.2   La gestión del cambio 

 

La organización desarrollará y mantendrá procesos formales para identificar los cambios de la organización y/o la operación que 

puedan afectar a los procesos establecidos en relación con los riesgos asociados a la fatiga. Estos procesos necesitan garantizar la 

performance de la seguridad operacional en relación con la fatiga antes de aplicar los cambios y eliminar o modificar las medidas de 

mitigación de los riesgos asociados a la fatiga que ya no sigan siendo necesarias o efectivas, debido a los cambios en el entorno 

operacional. 

Observaciones de 

Afirmativo1          Referencia            ¿Cómo se          la evaluación del 

documentada2:          logró?3 

inspector 4 
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3.2.1   ¿Hay un proceso documentado 

de 

gestión de los cambios 

para identificar progresivamente los 

peligros debidos a la fatiga y mitigar 

los riesgos asociados a la fatiga 

durante los cambios organizativos y 

operacionales? 

        

3.2.2   ¿Se efectúan periódicamente 

revisiones de la 

performance de la seguridad 

operacional en relación con la fatiga, 

tras los cambios organizativos u 

operacionales para garantizar que las 

hipótesis continúan 

siendo válidas y que los cambios 

fueron eficaces? 

     

3.3   Mejora continua del FRMS 

 

La organización desarrollará y 

mantendrá un proceso formal para 

revisar la performance del FRMS, con 

objeto de mejorar de forma continua el 

sistema y determinar las repercusiones 

de una performance del FRMS inferior 

a la normal, y eliminará o mitigará 

dichas causas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Observaciones de 

Afirmativo1          Referencia            ¿Cómo se          la evaluación del 

documentada2:           logró?3 

inspector 4 

Observaciones de 

Afirmativo1          Referencia            ¿Cómo se          la evaluación del 

documentada2:          logró?3 

inspector 4 

4.    PROMOCIÓN DEL FRMS 

 

4.1   Instrucción y adiestramiento 

 

La organización desarrollará y 

mantendrá un programa de instrucción 

sobre sensibilización a la fatiga y sus 

contramedidas con el que se asegure 

que el personal está capacitado y es 

competente para realizar sus tareas 

relativas al FRMS y tratar los riesgos 

asociados a la fatiga en las 

operaciones reales. El alcance de la 

instrucción será el adecuado a la 

participación de cada persona en el 

FRMS. 

        
4.1.1   ¿Ha recibido todo el personal 

instrucción sobre el FRMS de la 

organización y sus funciones y 

responsabilidades respecto a dicho 

FRMS, incluyendo el ejecutivo 

responsable, la dirección superior, los 

directores, los supervisores y el 

personal operacional? 

        
 

 

Observaciones de la evaluación del 

inspector 4 

4.1.3   ¿Se ha medido y documentado 

la efectividad de la instrucción? 

 

      

3.3.1   ¿Hay un medio de supervisar la 

performance general del FRMS que 

permita lograr una mejora continua? 

        

      

3.3.2   ¿Hay un medio de eliminar y/o 

modificar los controles del riesgo que 

tengan consecuencias indeseadas 

o que ya no sean necesarios? 

     

 

3.3.3   ¿Hay pruebas de que se esté logrando 

una mejora continua? 
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4.2    Comunicación del FRMS 

 

La organización desarrollará y mantendrá los medios formales para la comunicación del FRMS que garanticen que 

todo el personal está plenamente al corriente de dicho FRMS, transmite la información crucial en cuanto a seguridad 

operacional relacionada con la fatiga y explica la razón por la que se adoptan medidas particulares y por la que se 

introducen o modifican los procedimientos. 

Observaciones de 

Afirmativo1          Referencia           ¿Cómo se          la evaluación del 

documentada2:          logró?3 

inspector 4 

4.2.1   ¿Llega la comunicación 

del FRMS a todos los niveles 

del personal de 

la organización? 

        

      
4.2.2   ¿Explica claramente la 

comunicación del FRMS las 

políticas, los procedimientos y 

las responsabilidades? 

¿Complementa y mejora la 

cultura en cuanto a seguridad 

operacional de la organización? 

     

4.2.3   ¿Se difunde la información 

sobre el FRMS por canales 

adecuados de comunicación y se 

supervisa 

su efectividad? 
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AAC/OPS/0301 

 
CALENDARIO DE EVENTOS - EMPRESAS 

 
4 

 
17/08/11 

 
I 

 
B 

 
I 

 
AAC/OPS/0301a 

 
CALENDARIO DE EVENTOS - TAXI AÉREO 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
B 

 
I 

 
AAC/OPS/0301b 

 
CALENDARIO DE EVENTOS - SERVICIO DE ESCALA 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
B 

 
I 

 
AAC/OPS/0301c 

 
CERTIFICADO DE OPERACIÓN 

 
5 

 
18/08/2015 

 
I 

 
B 

 
I 

 
AAC/OPS/0302 

 
EVALUACIÓN DEL MANUAL DE OPERACIONES 

 
4 

 
11/08/2017 

 
I 

 
B 

 
III 

 
AAC/OPS/0302a 

 
EVALUACIÓN DEL MANUAL DE OPERACIONES DE 

FUMIGACIÓN 

 
2 

 
16/04/2009 

 
IV 

  

 
AAC/OPS/0303 

 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE 

ENTRENAMIENTO 

 
3 

 
30/05/2014 

 
I 

 
B 

 
IV 

 
AAC/OPS/0304 

 
EVALUACIÓN DE LA BASE PRINCIPAL 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
C 

 
VI 

 
AAC/OPS/0304a 

 
EVALUACIÓN DE LA BASE PRINCIPAL - 

HELICÓPTERO 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
C 

 
VI 

 
AAC/OPS/0305 

 
EVALUACIÓN DE ESTACIÓN 

 
3 

 
16/02/2017 

 
I 

 
C 

 
VI 

 
AAC/OPS/0306 

 
DEMOSTRACIÓN DE EVACUACIÓN DE 

EMERGENCIA Y AMARAJE FORZOSO (DITCHING) 

 
4 

 
18/08/2015 

 
I 

 
B 

 
VIII 

 
AAC/OPS/0307 

 
INSPECCIÓN DE OPERACIONES EN PLATAFORMA 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
C 

 
VII 

 
AAC/OPS/0308 

 
INSPECCIÓN DE OPERACIONES EN RUTA 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
C 

 
IX 

 
AA/OPS/0308a 

 
INSPECCIÓN DE CABINA DE MANDO 

 
3 

 
16/02/2017 

 
I 

 
C 

 
VIII 

 
AAC/OPS/0309 

 
EVALUACIÓN DE UN A.F.M. 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
B 

 
III 

 
AAC/OPS/0310 

INSPECCIÓN PARA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y 

VERIFICACIÓN DE LA HABILITACIÓN DE PILOTO EN 

SIMULADOR Y/O AERONAVE 

 
3 

 
16/02/2017 

 
I 

 
C 

 
V 

 
AAC/OPS/0310a 

INSPECCIÓN PARA LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y 

VERIFICACIÓN DE LA HABILITACIÓN DE PILOTO EN 

SIMULADOR Y/O HELICÓPTERO 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
C 

 
V 

 
AAC/OPS/0311 

 
INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN DE SIMULADORES 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
B 

 
XIII 

 
AAC/OPS/0312 

 
CERTIFICACIÓN DE ENTRENAMIENTO EN EL 

TRABAJO (OJT) 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
A 

 
VI 
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AAC/OPS/0313 

 
EVALUACIÓN DE UN A.O.M. 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
B 

 
III 

 
AAC/OPS/0314 

 
EVALUACIÓN DEL MANUAL DE DESPACHO 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
B 

 
III 

 
AAC/OPS/0315 

 
CONTROL DE NOTAS DE LAS INSPECCIONES 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
A 

 
I 

 
AAC/OPS/0316 

 
HOJA DE ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
A 

 
VI 

 
AAC/OPS/0317 

 
REGISTRO DE ENTRENAMIENTOS 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
A 

 
VI 

 
AAC/OPS/0318 

INSPECCIÓN PARA LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN 

Y VERIFICACIÓN DE MECÁNICO EN SIMULADOR Y/O 

AERONAVE 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
C 

 
V 

 
AAC/OPS/0319 

 
SOLICITUD FORMAL 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
B 

 
I 

 
AAC/OPS/0319a 

 
CARTA DE CUMPLIMIENTO, PARTE I, LIBRO XIV 

DEL RACP 

 
2 

 
14/01/2015 

 
I 

 
B 

 
II 

 
AAC/OPS/0319b 

 
CONTROL DE SEGUIMIENTO DE SUMARIO DE 

DISCREPANCIAS 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
B 

 
I 

 
AAC/OPS/0319c 

 
CONTROL DE SEGUIMIENTO DE SUMARIO DE 

DISCREPANCIAS (REPORTE FINAL) 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
B 

 

 
AAC/OPS/0319d 

 
CARTA DE CUMPLIMIENTO, PARTE II, LIBRO XIV 

DEL RACP 

 
8 

 
18/08/2015 

 
I 

 
B 

 

 
AAC/OPS/0319e 

 
CARTA DE CUMPLIMIENTO, LIBRO XXXVII DEL 

RACP 

 
4 

 
17/08/2011 

 
I 

 
B 

 
I 

 
AAC/OPS/0320 

 
EXPERIENCIA OPERACIONAL 

 
3 

 
16/02/2017 

 
I 

 
C 

 
XI 

 
AAC/OPS/0321 

 
EVALUACIÓN DEL CONTROL OPERACIONAL DEL 

OPERADOR 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
B 

 
VI 

 
AAC/OPS/0322 

 
PRUEBAS DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
B 

 
XI 

 
AAC/OPS/0323 

 
PROGRAMA DE EQUIPAJE DE MANO 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
B 

 
III 

 
AAC/OPS/0324 

 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MASA Y 

CENTRAJE 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
B 

 
VI 

 
AAC/OPS/0325 

 
ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE ESTACIÓN 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
C 

 
VI 

 
AAC/OPS/0326 

 
EVALUACIÓN DE LAS LIMITACIONES DE 

OPERACIÓN DE LA PERFORMANCE DEL AVIÓN 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
B 

 
XVI 
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AAC/OPS/0327 

 
PROGRAMA DE ASIGNACIÓN DE ASIENTOS EN 

SALIDAS 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
B 

 
III 

 
AAC/OPS/0328 

 
EVALUACIÓN DE DESPACHADOR DEL CONTROL 

OPERACIONAL 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
B 

 
VI 

 
AAC/OPS/0329 

 
PREPARACIÓN DE MANUAL DE TRIPULACIÓN DE 

CABINA 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
B 

 
III 

 
AAC/OPS/0330 

 
EVALUACIÓN DEL MANUAL DE COMBUSTIBLE 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
B 

 
III 

 
AAC/OPS/0331 

 
SOLICITUD DE OPERADOR DEL HELICÓPTERO 

CON CARGA EXTERNA 

 
2 

 
16/04/2009 

 
VI 

  

 
AAC/OPS/0332 

 
CRONOGRAMA 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
C 

 
I 

 
AAC/OPS/0333 

 
AYUDA DE TRABAJO PARA LA CERTIFICACIÓN DE 

CARGA EXTERNA 

 
2 

 
16/04/2009 

 
VI 

  

 
AAC/OPS/0334 

 
CALENDARIO DE EVENTOS DE CARGA EXTERNA 

 
2 

 
16/04/2009 

 
VI 

  

 
AAC/OPS/0335 

 
PLAN DE DEMOSTRACIÓN DE VUELOS DEL 

SOLICITANTE 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
B 

 
XI 

 
AAC/OPS/0336 

REQUISITOS DEL SOLICITANTE PARA UNA 

DESVIACIÓN DE LAS HORAS DE VUELO 

REQUERIDAS EN ENMIENDA 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
B 

 
XI 

 
AAC/OPS/0337 

 
EVALUACIÓN DE LAS HORAS DE VUELO DE 

DEMOSTRACIÓN 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
B 

 
XI 

 
AAC/OPS/0339 

 
INSPECCIÓN DE PROGRAMA DE DESHIELO / 

ANTIHIELO 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
B 

 
XXII 

 
AAC/OPS/0340 

 
CARTA DE APROBACIÓN 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
B 

 
III 

 
AAC/OPS/0341 

 
CARTA DE ACEPTACIÓN 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
B 

 
III 

 
AAC/OPS/0342 

 
REASIGNACIÓN DEL INSPECTOR 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

 
C 

 
I 

 
AAC/OPS/0343 

 
NOTIFICACIÓN DE RESULTADO DE EVALUACIÓN 

ORAL 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

  

 
AAC/OPS/0344 

INSPECCIÓN DE OPERACIONES EN PLATAFORMA 

A OPERADORES Y/O EXPLOTADORES 

EXTRANJEROS 

 
3 

 
16/07/2012 

 
I 

  

 
AAC/OPS/0345 

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE UN EEA PARA 

LA FORMACIÓN DE TRIPULANTES DE VUELO, 

TRIPULANTES DE CABINA Y DESPACHADORES DE 

VUELO 

 
5 

 
30/05/2014 

 
II 
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AAC/OPS/0346 

 
CALENDARIO DE EVENTOS PARA EEAP 

 
1 

 
23/03/2013 

 
II 

  

 
AAC/OPS/0347 

SOLICITUD PARA EL CERTIFICADO DE UN 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO AERONÁUTICO 

PARA PILOTOS 

 
2 

 
16/04/2009 

 
II 

  

 
AAC/OPS/0348 

 
INSPECCIÓN DE BASE PARA EEAP 

 
2 

 
16/04/2009 

 
II 

  

 
AAC/OPS/0349 

 
CERTIFICADO DE OPERACIÓN PARA EEAP 

 
4 

 
17/08/2011 

 
II 

  

 
AAC/OPS/0350 

 
INFORME DE INVESTIGACIÓN 

 
2 

 
16/04/2009 

 
I 

  

 
AAC/OPS/0351 

 
HMU MONITORING PROFORM / PROFOMA DE 

MONITOREO 

 
2 

 
16/04/2009 

   

 
AAC/OPS/0352 

 
INFORMACIÓN DE VUELO (FIF) 

 
2 

 
16/04/2009 

   

 
AAC/OPS/0353 

PROCESO PARA LA APROBACIÓN DE 

OPERACIONES ESPECIALES 

RVSM/RNAV/RNP/MNPS 

 
3 

 
30/05/20140 

   

 
AAC/OPS/0354 

SOLICITUD PARA EL CERTIFICADO DE OPERACIÓN 

DE UN CENTRO EVALUADOR DE COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA 

 
4 

 
17-08-2011 

 
I 

 
B 

 
XXIV 

 
AAC/OPS/0355 

 
CALENDARIO DE EVENTO PARA UN CENTRO 

EVALUADOR DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 
Rev. Original 

 
09/03/2010 

 
I 

 
B 

 
XXIIV 

 
AAC/OPS/0356 

 
CERTIFICADO DE OPERACIÓN DE UN CENTRO 

EVALUADOR DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 
Rev. Original 

 
09/03/2010 

 
I 

 
B 

 
XXIV 

 
AAC/OPS/0357 

 
ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN DEL CENTRO 

EVALUADOR DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 
Rev. Original 

 
09/03/2010 

 
I 

 
B 

 
XXIV 

 
AAC/OPS/0358 

 
CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE UN CENTRO 

EVALUADOR DE COMPETENCIA LINGISTICA 

 
Rev. Original 

 
09/03/2010 

 
I 

 
B 

 
XXIV 

 
AAC/OPS/0359 

 
ESPECIFICACIONES PARA LAS OPERACIONES DE 

OPERADORES Y/O EXPLOTADORES AÉREOS 

 
1 

 
18/08/2015 

 
I 

 
B 

 
I 

 

 
AAC/OPS/0360 

CARTA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO AERONÁUTICO PARA LA FORMACIÓN 

DE TRIPULANTES DE VUELO, TRIPULANTES DE 

CABINA Y DESPACHADORES DE VUELO, LIBRO XXI 

DEL RACP 

 

 
Rev. Original 

 

 
17/08/2011 

 

 
II 

  

 
II 

 
 

AAC/OPS/0361 

 
ESPECIFICACIONES DE INSTRUCCIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO AERONÁUTICO 

PARA LA FORMACIÓN DE TRIPULANTES DE VUELO, 

TRIPULANTES DE CABINA Y DESPACHADORES DE 

VUELO 

 
 
Rev. Original 

 
 
17/08/2011 

 
 

II 

  
 

II 

 
AAC/OPS/0362 

INSPECCIÓN DE LOS REGISTROS DE VUELO DEL 

OPERADOR BAJO LAS PARTES  I Y II DEL LIBRO 

XIV DEL RACP 

 
Rev. Original 

 
15/03/2013 

 
I 

 
C 

 
XXV 

 
AAC/OPS/0363 

 
INSPECCIÓN DE PLATAFORMA TRIPULANTE DE 

CABINA 

 
Rev. Original 

 
08/05/2013 

 
I 

  

 
AAC/OPS/0364 

 
INSPECCIÓN DE PLATAFORMA TRIPULANTE DE 

CABINA 

 
1 

 
30/05/2014 

 
I 

  

 
AAC/OPS/0365 

 
APROBACIÓN DE OPERACIONES CON TIEMPO DE 

DESVIACIÓN EXTENDIDO (EDTO) 

 
1 

 
30/05/2014 

 
I 

 
B 

 
XXV 

F - 4 de 5



 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
 

COMPENDIO DE FORMULARIOS DE OPERACIONES 

DESCRIPCIÓN  

NÚMERO NOMBRE REVISIÓN FECHA VOLUMEN PARTE CAPÍTULO 

 

 
AAC/OPS/0366 

 
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE 

DESHIELO y ANTIHIELO DEL OPERADOR Y/O 

EXPLOTADOPR BAJO LAS PARTES I Y II DEL LIBRO 

XIV DEL RACP 

 

 
1 

 

 
30/05/2014 

 

 
I 

 

 
B 

 

 
XXII 

 
AAC/OPS/0367 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN PARA LA 

INCORPORACIÓN DE UN NUEVO TIPO DE 

AERONAVE EN LA FLOTA DE UN OPERADOR Y/O 

EXPLOTADOR 

 
Rev. Original 

 
30/05/2014 

 
I 

 
B 

 
XXX 

 
AAC/OPS/0368 

 
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE VUELO (EFB) 

 
Rev. Original 

 
30/05/2014 

 
I 

 
B 

 
XXXIII 

 
AAC/OPS/0369 

EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PERICIA DEL 

TRIPULANTE DE CABINA DEL OPERADOR Y/O 

EXPLOTADOR 

 
Rev. Original 

 
30/05/2014 

 
III 

  
I 

 
AAC/OPS/0370 

 
CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE UNA EMPRESA 

DE SERVICIO DE ESCALA 

 
Rev. Original 

 
18/08/2015 

 
I 

  

 
AAC/OPS/0371 

 
RESERVADO 

     

 
AAC/OPS/0372 

Pruebas o vuelos de 
validación 

 
Rev. Original 

 
15/09/2017 

   

AAC/OPS/0373 EVALUACIÓN DE LA 
CAPACIDAD DEL ESTADO 
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INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 



SOLICITUD DE INTENCIÓN

NOMBRAMIENTO INSPECTOR DE OPERACIONES

NOMBRAMIENTO INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

NOMBRAMIENTO INSPECTOR DE AVIÓNICA

inspección

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

CALENDARIO DE EVENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN A LOS EXPLOTADORES                                                

INTERNACIONALES Y NACIONALES DE ACUERDO AL LIBRO XV DEL RACP

de la AAC

inspección

Fecha de 

Aprobación

OBSERVACIONES SOBRE ESPECIFICACIONES DE OPERACIONES Y SE 

ENTREGAN

OBSERVACIONES SOBRE CARTA DE CUMPLIMIENTO Y SE ENTREGA

ENTREGA DE ACTA DE REUNIÓN

Fecha de 

Cumplimiento

Razón Social y/o Comercial

Dirección Postal (si difiere de la dirección)

Dirección Electrónica

Fecha de 
FASE I

No. de Precertificación

Cumplimiento

Dirección Completa

de la AAC

REVISIÓN  LIBROS Y PARTES DEL RACP APLICABLES

del Ítem/Listo

para 

FASE I

SOLICITUD DE INTENCIÓN Y REUNIÓN PRELIMINAR

REUNIÓN PRELIMINAR

REVISIÓN ESTADO LEGAL Y FINANCIERO (TRANSPORTE AÉREO) 

REVISIÓN PROCESO DE CERTIFICACIÓN Y PLAZOS MÍNIMOS

Firma Responsable
Revisión Aprobación

Fechas

JEFE DE GRUPO DE CERTIFICACIÓN

ENTREGA Y EXPLICACIÓN DE CALENDARIO DE EVENTOS

Teléfonos: Fax:

JEFE ENCARGADO DE CERTIFICACIÓN 

del Ítem/Listo

para 
SOLICITUD DE INTENCIÓN Y REUNIÓN PRELIMINAR Firma Responsable
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VERIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE 

INTENCIÓN

a) Razón Social y/o Comercia

b) Dirección y Base Principal de  

Operaciones

c) Clase de Operación Propuesta

d) Teléfono

e) Fax

f) Dirección Electrónica

SE REVISA LA SOLICITUD FORMAL

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN LEGAL 

a) Se revisa con Transporte Aéreo

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN DEL ESTADO

FINANCIERO

a) Se revisa con Transporte Aéreo

SE RECIBE MANUAL GENERAL DE

OPERACIONES

a) Estructura Administrativa

b) Competencia Personal Directivo

c) Programa de Entrenamiento

1) Nuevo ingreso

2) Inducción

3) Emergencias

4) Iniciales de tierra y vuelo

PARA TODOS LOS TRIPULANTES Y EL 

PERSONAL DE OPERACIONES.

SE RECIBE MANUAL GENERAL DE

MANTENIMIENTO

SE RECIBE EL PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO

SE RECIBE  CARTA DE  CUMPLIMIENTO

a) Se revisa referencia cruzada todos

 los Art., Libros XIV y XV RACP y el 

Manual General de Operaciones y/o 

Manual de Mantenimiento (según

corresponda)

SE RECIBEN COPIAS DE CONTRATOS,

ARRENDAMIENTOS Y CARTAS DE 

INTENSIÓN.

SE RECIBE PLAN DE OPERACIONES 

(RUTAS PROPUESTAS - ITINERARIOS - 

INTERVALOS PARA MANTENIMIENTO)

COMENTARIOS

a) Se comenta sobre las fechas y el 

cumplimiento de las mismas

b) Se comenta sobre las discrepancias 

 que se encuentren y la solución de 

las mismas

c) Se informa que todas las

comunicaciones se harán en forma 

escrita con plazos determinados en 

el caso de discrepancias 

especialmente

d) Se informa sobre el impacto que 

causa el cambiar de operación 

propuesta o el no cumplimiento

del cronograma

DOCUMENTO ACEPTANDO O RECHAZANDO

LA SOLICITUD FORMAL

Fecha de 

Cumplimiento

del Ítem/Listo

para FORMAL Y DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA

Fecha de 

de la AAC

Cumplimiento

del Ítem/Listo

inspección

DTA
Última 

Correccióninspección

FASE II 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

AIR

Fechas

Revisión Corrección
FORMAL Y DOCUMENTACIÓNpara 

de la AAC

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD FORMAL Y

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

REQUERIDA

Fechas de Aprobación

Revisión OPS

Firma                    

Responsable

OPS

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

FASE II (continuación)

Firma                    

Responsable

Corrección
Última 

Corrección

Fechas Fechas de Aprobación

AIRDTA
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EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD FORMAL

Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS                          

REVISIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES Y

SOPORTE FINANCIERO, EFECTUADA POR

TRANSPORTE AÉREO 15 DÍAS  HÁBILES

Revisión de Documentos de Compras, Contratos,

Arrendamientos de Aeronaves y/o Servicios

en coordinación con Transporte Aéreo

SE PREPARA Y SE ACUERDA EL 

CALENDARIO DE EVENTOS

CARTA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL

RACP

a) Libro XIV

b) Libro XV

c) Libro XVIII

Programa de Entrenamiento. (Tripulantes 

& Despachadores)

a) Nuevo Ingreso

b) Entrenamiento inicial

c) Entrenamiento de Emergencia

d Entrenamiento en Tierra

e) Entrenamiento en Vuelo

Currículo de Entrenamiento:

Pilotos Inspectores de Ruta 

Instructores de Vuelo

Entrenamiento de Repaso 

Entrenamiento de Transición

Entrenamiento de Ascenso

Entrenamiento de Diferencias

Evaluación de Competencia

Entrenamiento en Cursos Especiales:

a) Despegues con mínimos de Aterrizaje

b.) Categoría II y III Aproximaciones y Aterrizajes.

c.) ETOPS

d.) RVSM

e.) Operación Todo Tiempo.

f.) CFIT.

g.) Accidentes en Aproximación y Aterrizaje ALA

h.) MNPS, ACAS/TCAS, GPWS

i.) RNP

j.) Aeropuertos de Altura.

k.) Aeropuertos Especiales por Aproximación,

Salida y Obstáculos.

Programa de Actuación Humana (CRM) con 

interacción entre operaciones, Tripulación de

Cabina y Mantenimiento

Programa de Manejo de Mercancías Peligrosas

Programa de Seguridad Aeroportuaria

Programa de Prevención de Accidentes Aéreos 

Prevac

Instrucción y Prácticas de Emergencias

a) Evacuación

b) Incapacitación de un Tripulante.

c) Uso del equipo de emergencia.

d) Pasajero en estado desconocido de salud.

e) Amaraje

Operación a Grandes Alturas

Aprobación o Aceptación de Simuladores

Materiales Ayuda para el Entrenamiento

Exámenes

Cumplimiento

del Ítem/Listo EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD

Fecha de 
FASE III (continuación)

DOCUMENTOinspección

para FORMAL Y REVISIÓN DE
Revisión 

Cumplimiento

del Ítem/Listo EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD

Revisión 

FASE III Fechas

FORMAL Y REVISIÓN DE
DOCUMENTO

Última 

Corrección

para 

Fechas de Aprobación

DTA OPS AIR

Fechas de Aprobación

Corrección

de la AAC

inspección

Fecha de 

Firma                    

Responsable

de la AAC

Fechas

Última 

Corrección
OPSCorrección DTA

Firma                    

ResponsableAIR
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Formularios

Experiencia Operacional

Experiencia Reciente.

Registros

a) Licencias y Habilitaciones.

b) Repasos.

c) Evaluaciones de Competencia

d) Cursos Especiales

e) Certificado Médico

f) Inspecciones de Ruta y Aeropuertos 

Currículo Personal Administrativo de Operaciones

Manual General de Operaciones (Ver Art. 37 del

 Libro XIV)

1. Organización de la Empresa

2. Funciones y Responsabilidades

3. Tripulaciones de Vuelo

4. Tripulación de Cabina

5. Política de Operaciones

6. Control de Operaciones

7. Planificación de Vuelos

8. Limitaciones de Operación

9. Combustible y Lubricantes

10. Mínimo de Utilización de Aeródromos

11. Altitudes Mínimas de Vuelo

12. Requisitos de Instrumentos y Equipos de 

A bordo

13. Performance de las Aeronaves

14. Procedimientos en el Puesto de Pilotaje

15. Antes del Despegue

16. Despegue y Ascenso Inicial

17. En Ruta y Espera

18. Descenso, Aproximación y Aterrizaje

19. Vaciado Rápido de Combustible y Aterrizaje 

con Excedente de Peso

20. Desviación de Vuelo

21. Procedimientos de Vuelo en Ruta en 

Condiciones Meteorológicas Adversas

22. Despegue, Aproximación y Aterrizaje durante 

Tormenta - Instrucciones

23. Procedimientos de Emergencia

24. Procedimientos de Comunicaciones

25. Equipos de Emergencia

26. Búsqueda y Salvamento

27. Vuelos de prueba y Ensayo

28. Pasajeros

Fechas

DTA

Fechas de Aprobación

Firma                    

Responsable

FASE III (continuación)
Cumplimiento

del Ítem/Listo

Fecha de 

para 

inspección

de la AAC

EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD

Revisión Corrección
FORMAL Y REVISIÓN DE

DOCUMENTO
OPS

Última 

Corrección
AIR

inspección DOCUMENTO
FORMAL Y REVISIÓN DE

de la AAC

para 

del Ítem/Listo

Fecha de 

Firma                    

ResponsableÚltima 

Corrección
DTA OPS AIR

Cumplimiento
Fechas de Aprobación

Revisión Corrección

FASE III (continuación) Fechas

EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD
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29. Carga

30. Control de Masa y Centraje

31. Seguridad

32. Organización de la Instrucción

33. Competencia y Requisitos de Instrucción de 

Personal de OPS

34. Documentación y Formularios de Vuelo

Manual General de Mantenimiento

A) Estructura Administrativa

B) Calificación Personal 

C) Control del Manual

D) Propósito del Manual

E) Instalaciones

F) Control y Declaración de Cumplimiento

G) Procedimientos de Mantenimiento

H) Procedimientos de Control de Calidad

I) Auditoría

J) Formularios e Instrucciones de Llenado

K) Procedimientos Especiales

L) Contratos de Mantenimiento

M) Materiales y Partes

N) Vuelos Especiales

O) Programa de Mantenimiento

Control del Programa

Instrucciones Generales

Referencia Cruzada con Programa Fabricante

Inspecciones Especiales

Directivas de Aeronavegabilidad

Control de Partes con vida Límite

Control de Partes "On Condition"

Inspecciones Estructurales

Inspecciones por Envejecimiento

Manuales de Mantenimiento de la Aeronave

Manual de la Aeronave

Manual de Motores

Manual de Hélices

Manual de Reparaciones Estructurales

Catálogo de Partes

Manual de Alambrado Eléctrico

Manuales de “Vendors”

Manual de Peso y Balance

Contratos de Arrendamiento de aeronaves

Cartas de Intención de Arrendamiento o compra

Contratos de Servicio de Mantenimiento

Cartas de Intención por servicios

Cumplimiento

del Ítem/Listo

Cumplimiento

del Ítem/Listo

de la AAC

Fecha de 

Fecha de 

AIR
para FORMAL Y REVISIÓN DE

inspección DOCUMENTO
DTA

EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD

Revisión Corrección
Última 

Corrección

FASE III (continuación) Fechas Fechas de Aprobación

Firma                    

ResponsableOPS

FASE III (continuación) Fechas Fechas de Aprobación

Firma                    

ResponsableÚltima 

Corrección
DTA OPS AIR

EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD

Revisión Corrección
para FORMAL Y REVISIÓN DE

inspección DOCUMENTO
de la AAC

AAC/OPS/0301

Rev. 6 - 07/08/2017 F - 5 de 8



Certificación de Tipo de Aeronaves

Certificación de Aeronavegabilidad – 

Constancia de Conformidad de Aeronaves

Programas de Mantenimiento 

Programas de Entrenamientos y Capacitación

Programa de Confiabilidad

Operaciones Todo Tiempo

Operaciones ETOPS

Manuales:

Manual de Vuelo de Aeronave Aprobado  

por el Estado de Diseño 

Manual de Operaciones de Aeronave del 

Explotador

Listas de Verificación de las Aeronaves:    

Normal 

Anormal

Emergencia

Manual de Tripulación de Cabina   

Despachador / Seguimiento de Vuelo / 

Localización

Operaciones de Estación

Manual de Emergencia del Explotador 

Datos de Aeropuertos y Manual en Ruta 

(cartas y planos)

Análisis de Aeropuerto/Pista (Performance)

Lista de Equipo Mínimo (MEL)

Lista de Desviación de Configuración (CDL)

Tarjetas de Charla Explicativa a los 

Pasajeros

Avalúo Ambiental

Solicitudes/Justificaciones de Desviación

Plan de Demostración de Evacuación de

 Emergencia y Amaraje 

Plan de Filas de asiento en salidas de 

Emergencias

Programa de Abuso de Drogas y Alcohol

Plan de Vuelos de Comprobación y Prueba

Carta de Cumplimiento Final

Preparación de las Especificaciones de 

Operaciones

Firma                    

Responsable

Fecha de 

Cumplimiento

del Ítem/Listo

Fechas de Aprobación

Firma                    

Responsable

del Ítem/Listo EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD

Revisión 

Fechas de Aprobación
Cumplimiento

DOCUMENTO
OPSDTA

de la AAC

Corrección AIR

Corrección
Última 

Corrección

FASE III (continuación) Fechas

Fecha de 
FASE III (continuación)

Última 

Corrección

para FORMAL Y REVISIÓN DE
inspección

Fechas

para FORMAL Y REVISIÓN DE
inspección DOCUMENTO
de la AAC

DTA OPS AIR

EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD

Revisión 
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EVALUACIÓN, DEMOSTRACIÓN E

 INSPECCIÓN

Instalaciones de Entrenamiento

Calendarios de Entrenamiento:

Tripulaciones de Vuelo:

Entrenamiento Inicial 

Entrenamiento para Emergencias

Entrenamiento en Tierra

Entrenamiento en Vuelo

Entrenamiento y Actualización en Equipos

Varios                       

Pilotos verificadores o designados

Tripulación de Cabina:

Entrenamiento Inicial  

Entrenamiento en Tierra

Entrenamiento en Vuelo

Entrenamiento de Despachador:

Despachador/Seguimiento de Vuelo Localización 

Entrenamiento de Mercancías Peligrosas:

Programa de Manejo de Mercancía Peligrosa

Programa de Seguridad  Aeroportuaria

Entrenamiento de Mantenimiento:

MGM – Personal Administrativo-Mecánicos

Inspectores

Inicial – Mecánicos – Inspectores

Evaluación del Entrenador de Simulador y/o 

Procedimientos 

Entrenamiento para Emergencias (Entrenamiento de 

Ayudas y Simulacros)

Fechas de  AprobaciónFechas
Cumplimiento

Fecha de 

Firma                    

Responsable

del Ítem/Listo EVALUACIÓN, DEMOSTRACIÓN E

Revisión Corrección
Última 

Corrección
DTA OPS

FASE IV

AIR
inspección Duración  20 días hábiles

para  INSPECCIÓN

de la AAC
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Repaso – Mecánicos - Inspectores 

Especial – Mecánicos - Inspectores

Inspecciones Requeridas - Inspectores

Aprobación de Retorno de la Aeronave al Servicio

Base Principal de Operaciones

Oficina de Operaciones

Instalaciones de Mantenimiento

Infraestructura (Hangar – Talleres – Almacén)

Equipos, Herramientas y Materiales

Personal

Sistema de Garantía de Calidad

Manual de Procedimientos de Inspección

Base Principal de Mantenimiento

Instalaciones de Línea/Estación

Instalaciones de Despacho/Seguimiento de Vuelo/

Localización

Archivos:

Tripulaciones: 

Entrenamiento

Tiempos de Vuelo y de Servicio 

Calificaciones 

Mantenimiento:   

Registros de Mantenimiento  

Horas de Servicio

Archivos de Vuelo/Viaje

Demostración de Evacuación de Emergencia y amaraje  

Vuelos de Comprobación  y Prueba 

EVALUACIÓN, DEMOSTRACIÓN E INSPECCIÓN

Prueba de Solvencia y Certificado de Explotación 

expedido por la DTTA

Asignación Final del Número de Certificado

Especificaciones de Operaciones (Elaboración 

y Aprobación)

Preparación del Calendario de Vigilancia Inicial 

y Continua al Explotador por la AAC

Confección del Certificado de Operación

Firma del Certificado y Entrega al Explotador

Fecha de 
FASE V Fechas Fechas de  Aprobación

Firma                    

Responsable

Cumplimiento

del Ítem/Listo DECISIÓN SOBRE LA SOLICITUD 

Revisión Corrección DTA OPS AIR
para Y CERTIFICACIÓN

inspección

de la AAC

AIR
para 

FASE IV  (Continuación) Fechas Fechas de  Aprobación

Firma                    

Responsable

EVALUACIÓN, DEMOSTRACIÓN E

Revisión Corrección
Última 

Corrección
DTA OPS

 INSPECCIÓN
inspección Duración  20 días hábiles
de la AAC

Última 

Corrección

Fecha de 

Cumplimiento

del Ítem/Listo

Fechas Fechas de  Aprobación

Firma                    

Responsable

Cumplimiento

del Ítem/Listo EVALUACIÓN, DEMOSTRACIÓN E

Revisión Corrección
Última 

Corrección
DTA OPS AIR

de la AAC

para  INSPECCIÓN
inspección Duración  20 días hábiles

Fecha de 
FASE IV  (Continuación)
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SOLICITUD DE INTENCIÓN

NOMBRAMIENTO INSPECTOR DE OPERACIONES

NOMBRAMIENTO INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD

Dirección Completa

Teléfonos: Fax:

JEFE DE GRUPO DE CERTIFICACIÓN

Razón Social y/o Comercial

Dirección Postal (si difiere de la dirección)

Dirección Electrónica

Fecha de 
FASE I

Cumplimiento

No. de Precertificación

del Ítem/Listo

para 

de la AAC

inspección

SOLICITUD DE INTENCIÓN

JEFE ENCARGADO DE CERTIFICACIÓN POR PARTE DE AERONAVEGABILIDAD

CALENDARIO DE EVENTOS PARA EXPLOTADORES DENOMINADOS TAXI AÉREO DE 

ACUERDO A LOS LIBROS XIV Y XV DEL RACP,                                                                                                                                                                

CON AERONAVES DE MENOS DE 5700 KILOS Y MÁXIMO 9 PASAJEROS

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
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ENTREGA Y EXPLICACIÓN DE CALENDARIO DE EVENTOS

REUNIÓN PRELIMINAR

Fechas

OBSERVACIONES SOBRE CARTA DE CUMPLIMIENTO Y SE ENTREGA

REVISIÓN ESTADO LEGAL Y FINANCIERO (TRANSPORTE AÉREO) 

REVISIÓN PROCESO DE CERTIFICACIÓN Y PLAZOS MÍNIMOS

ENTREGA DE ACTA DE REUNIÓN

FASE I

REVISIÓN  LIBROS Y PARTES DEL RACP APLICABLES

Revisión

OBSERVACIONES SOBRE ESPECIFICACIONES DE OPERACIONES Y SE 

ENTREGAN

REUNIÓN PRELIMINAR

Fecha de 

Cumplimiento

del Ítem/Listo

para 

inspección

de la AAC
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VERIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE 

INTENCIÓN

a) Razón Social y/o Comercia

b) Dirección y Base Principal de  

Operaciones

c) Clase de Operación Propuesta

d) Teléfono

e) Fax

f) Dirección Electrónica

SE REVISA LA SOLICITUD FORMAL

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN LEGAL 

a) Se revisa con Transporte Aéreo

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN DEL ESTADO

FINANCIERO

a) Se revisa con Transporte Aéreo

SE RECIBE MANUAL GENERAL DE

OPERACIONES

a) Estructura Administrativa

b) Competencia Personal Directivo

c) Programa de Entrenamiento

1) Nuevo ingreso

2) Inducción

FORMAL Y DOCUMENTACIÓN

de la AAC

CorrecciónRevisión
REQUERIDA

Firma                    

Responsablepara 

Fecha de 

Cumplimiento

del Ítem/Listo

FASE II 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

Fechas

Última 

Corrección
AIR

inspección

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD FORMAL Y

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
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3) Emergencias

4) Iniciales de tierra y vuelo

PARA TODOS LOS TRIPULANTES Y EL 

PERSONAL DE OPERACIONES.

SE RECIBE MANUAL GENERAL DE

MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

SE RECIBE  CARTA DE  CUMPLIMIENTO

a) Se revisa referencia cruzada todos los Art.,

Libros XIV y XV RACP y el Manual General 

de Operaciones y/o Manual de Manteni-

miento(según corresponda)

SE RECIBEN COPIAS DE CONTRATOS,

ARRENDAMIENTOS Y CARTAS DE INTENSIÓN.

SE RECIBE PLAN DE OPERACIONES (RUTAS

PROPUESTAS - ITINERARIOS - INTERVALOS

PARA MANTENIMIENTO)

COMENTARIOS

a) Se comenta sobre las fechas y el cumpli-

miento de las mismas

b) Se comenta sobre las discrepancias que 

se encuentren y la solución de las mismas

c) Se informa que todas las comunicaciones 

se harán en forma escrita con plazos deter-

minados en el caso de discrepancias espe-

cialmente

d) Se informa sobre el impacto que causa el 

cambiar de operación propuesta o el no 

cumplimiento del cronograma

DOCUMENTO ACEPTANDO O RECHAZANDO

LA SOLICITUD FORMAL

Última 

Corrección

Fechas

Revisión

Firma                    

Responsable
Corrección AIR

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD
FORMAL Y DOCUMENTACIÓN

inspección

Fecha de 

de la AAC

Cumplimiento

del Ítem/Listo

REQUERIDA

FASE II (continuación)

para 
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EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD FORMAL

Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS                          

REVISIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES Y

SOPORTE FINANCIERO, EFECTUADA POR

TRANSPORTE AÉREO 15 DÍAS  HÁBILES

Revisión de Documentos de Compras, Contratos,

Arrendamientos de Aeronaves y/o Servicios

en coordinación con Transporte Aéreo

SE PREPARA Y SE ACUERDA EL CALENDARIO

 DE  EVENTOS

Programa de Entrenamiento. (Tripulantes 

& Despachadores)

a) Nuevo Ingreso

b) Entrenamiento inicial

c) Entrenamiento de Emergencia

d Entrenamiento en Tierra

e) Entrenamiento en Vuelo

Currículo de Entrenamiento:

Instructores de Vuelo

Entrenamiento de Repaso 

Entrenamiento de Transición

Entrenamiento de Ascenso

Entrenamiento de Diferencias

Evaluación de Competencia

AIR
Última 

Corrección

Firma                    

Responsable

Cumplimiento

del Ítem/Listo

Fecha de 

para 

de la AAC

inspección

FORMAL Y REVISIÓN DE

FASE III Fechas

Corrección

EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD

Revisión
DOCUMENTO
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Entrenamiento en Cursos Especiales:

a) Accidentes en Aproximación y

Aterrizaje.  ALA.

b.) RNP

c.) Aeropuertos de Altura.

d.) Aeropuertos Especiales por Aproximación,

Salida y Obstáculos.

Programa de Manejo de Mercancías Peligrosas

Programa de Seguridad Aeroportuaria

Programa de Prevención de Accidentes Aéreos 

Prevac

Registros

a) Licencias y Habilitaciones.

b) Repasos.

c) Evaluaciones de Competencia

d) Cursos Especiales

e) Certificado Médico

f) Inspecciones de Ruta y Aeropuertos 

Currículo Personal Administrativo de Operaciones

Manual General de Operaciones (Ver Art. 37 del 

Libro XIV)

1. Organización de la Empresa

2. Funciones y Responsabilidades

3. Tripulaciones de Vuelo

4. Política de Operaciones

5. Control de Operaciones

6. Planificación de Vuelos

AIR

del Ítem/Listo

para 

Fecha de 

Cumplimiento

inspección

de la AAC

Firma                    

Responsable

EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD

Revisión
FORMAL Y REVISIÓN DE

Corrección

FASE III (continuación) Fechas

DOCUMENTO

Última 

Corrección

AAC/OPS/0301a
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7. Limitaciones de Operación

8. Combustible y Lubricantes

9. Mínimo de Utilización de Aeródromos

10. Altitudes Mínimas de Vuelo

11. Requisitos de Instrumentos y Equipos de A 

bordo

12. Performance de las Aeronaves

13. Procedimientos en el Puesto de Pilotaje

14. Antes del Despegue

15. Despegue y Ascenso Inicial

16. En Ruta y Espera

17. Descenso, Aproximación y Aterrizaje

18. Aterrizaje con Excedente de Peso

19. Desviación de Vuelo

20. Procedimientos de Vuelo en Ruta en 

Condiciones Meteorológicas Adversas

21. Despegue, Aproximación y Aterrizaje durante 

Tormenta - Instrucciones

22. Procedimientos de Emergencia

23. Procedimientos de Comunicaciones

24. Equipos de Emergencia

Fechas
Fecha de 

Firma                    

Responsable
AIR

FASE III (continuación)
Cumplimiento

del Ítem/Listo EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD

Revisión Corrección
Última 

Corrección

para FORMAL Y REVISIÓN DE
inspección

de la AAC

DOCUMENTO
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25. Búsqueda y Salvamento

26. Vuelos de prueba y Ensayo

27. Pasajeros

28. Carga

29. Control de Masa y Centraje

30. Seguridad

31. Organización de la Instrucción

32. Competencia y Requisitos de Instrucción de 

Personal de OPS

33. Documentación y Formularios de Vuelo

Manual General de Mantenimiento

A) Estructura Administrativa

B) Calificación Personal 

C) Control del Manual

D) Propósito del Manual

E) Control y Declaración del Cumplimiento

F) Instalaciones

G) Procedimientos de Mantenimiento

H) Procedimientos de Control de Calidad

I) Auditoría

DOCUMENTO

FASE III (continuación) Fechas

Firma                    

Responsable

EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD

Revisión Corrección
Última 

Corrección
AIR

FORMAL Y REVISIÓN DE

Fecha de 

Cumplimiento

del Ítem/Listo

para 

inspección

de la AAC

AAC/OPS/0301a
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J) Formularios e Instrucciones de Llenado

K) Procedimientos Especiales

K) Contratos de Mantenimiento

L) Materiales y Partes

M) Programa de Mantenimiento

Control del Programa

Directivas de Aeronavegabilidad

Control de Partes con vida Límite

Control de Partes "On Condition"

Inspecciones Estructurales

Inspecciones por Envejecimiento

Manuales de Mantenimiento de la Aeronave

Manual de la Aeronave

Manual de Reparaciones Estructurales

Catálogo de Partes

Manual de Alambrado Eléctrico

Manual de Peso y Balance

Contratos de Arrendamiento de aeronaves

Cartas de Intención de Arrendamiento o compra

Cartas de Intención y/o Contratos de Servicio de 

Mantenimiento

Certificación de Tipo de Aeronaves

del Ítem/Listo EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD
para 

AIR

Fechas

inspección DOCUMENTO
de la AAC

Revisión Corrección
Última 

Corrección

Firma                    

Responsable

Fecha de 

Cumplimiento

FORMAL Y REVISIÓN DE

FASE III (continuación)

AAC/OPS/0301a
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Certificación de Aeronavegabilidad – Constancia de 

Conformidad de Aeronaves

Programas de Entrenamientos y Capacitación

Manuales:

Manual de Vuelo de Aeronave Aprobado por el 

Estado de Diseño 

Manual de Operaciones de Aeronave del 

Explotador

Listas de Verificación de las Aeronaves:    

Normal 

Anormal

Emergencia

Manual de Emergencia del Explotador 

Datos de Aeropuertos y Manual en Ruta (cartas 

y planos)

Análisis de Aeropuerto/Pista (Performance)

Lista de Equipo Mínimo (MEL)

Tarjetas de Charla Explicativa a los Pasajeros

Solicitudes/Justificaciones de Desviación

Programa de Abuso de Drogas y Alcohol

Preparación de las Especificaciones de Operaciones

para FORMAL Y REVISIÓN DE
inspección DOCUMENTO
de la AAC

Firma                    

Responsable
Corrección

Última 

Corrección
AIR

Fechas

Revisión

EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD

Fecha de 
FASE III (continuación)

Cumplimiento

del Ítem/Listo

AAC/OPS/0301a
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EVALUACIÓN, DEMOSTRACIÓN E 

INSPECCIÓN

Instalaciones de Entrenamiento

Calendarios de Entrenamiento:

Tripulaciones de Vuelo:

Entrenamiento Inicial 

Entrenamiento para Emergencias

Entrenamiento en Tierra

Entrenamiento en Vuelo

Entrenamiento y Actualización en Equipos

Varios                       

Pilotos verificadores o designados

Despachador/Seguimiento de Vuelo Localización 

Programa de Manejo de Mercancía Peligrosa

Programa de Seguridad  Aeroportuaria

Entrenamiento de Mantenimiento:

MGM – Personal Administrativo-
Mecánicos Inspectores

Inicial – Mecánicos – Inspectores

Repaso – Mecánicos - Inspectores 

Especial – Mecánicos - Inspectores

Inspecciones Requeridas - Inspectores

AIR

Fechas
Cumplimiento

para Última 

Correccióninspección Duración  20 días hábiles

FASE IV

Firma                    

Responsable

del Ítem/Listo EVALUACIÓN, DEMOSTRACIÓN E

Revisión Corrección

Fecha de 

 INSPECCIÓN

de la AAC

Evaluación del entrenador de Simuladores y 

Procedimientos (si aplica)

AAC/OPS/0301a
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Aprobación de Retorno de la Aeronave al Servicio

Base Principal de Operaciones

Oficina de Operaciones

Instalaciones de Mantenimiento

Infraestructura (Hangar – Talleres – Almacén)

Equipos, Herramientas y Materiales

Personal

Sistema de Garantía de Calidad

Manual de Procedimientos de Inspección

Base Principal de Mantenimiento

Instalaciones de Línea/Estación

Instalaciones de Despacho/Seguimiento de Vuelo/

Localización

Archivos:

Tripulaciones: 

Entrenamiento

Tiempos de Vuelo y de Servicio 

Calificaciones 

Mantenimiento:   

Registros de Mantenimiento  

Horas de Servicio

Archivos de Vuelo/Viaje

de la AAC

Fechas

Corrección
Última 

Corrección

para  INSPECCIÓN
inspección Duración  20 días hábiles

Fecha de 
FASE IV  (Continuación)

Cumplimiento

del Ítem/Listo EVALUACIÓN, DEMOSTRACIÓN E

Revisión

Firma                    

Responsable
AIR

AAC/OPS/0301a
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DECISIÓN SOBRE LA SOLICITUD 

Y CERTIFICACIÓN

Prueba de Solvencia y Certificado de Explotación 

expedido por la DTTA

Asignación Final del Número de Certificado

Especificaciones de Operaciones (Elaboración y 

Aprobación)

Preparación del Calendario de Vigilancia Inicial y 

Continua al Explotador por la AAC

Confección del Certificado de Operación

Firma del Certificado y Entrega al Explotador

Fecha de 

Cumplimiento
FASE V Fechas

para Y CERTIFICACIÓN
inspección

Última 

Corrección
AIR

del Ítem/Listo DECISIÓN SOBRE LA SOLICITUD 

Revisión Corrección

de la AAC

Firma                    

Responsable
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INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 



 

a.)   RAZÓN SOCIAL Y COMERCIAL.    

  

b.) DIRECCIÓN  Y BASE PRINCIPAL DE 

OPERACIONES  

     

c.) CLASE DE OPERACIÓN PROPUESTA
 

d.) TELÉFONO

e.)  FAX  

 

f.)  DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

________________   ______________________

NOMBRAMIENTO  DE  INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD 

________________   _____________________

No. DE PRECERTIFICACIÓN

________________   ______________________

DIRECCIÓN POSTAL (Si difiere de la dirección)

Fase I 

SOLICITUD DE INTENCIÓN
Fecha de Revisión o 

Aprobación
Fecha de 

Recibo

Fecha de Última 

Corrección

Fecha de 

Cumplimiento 

del Ítem/Listo 

para inspección 

de la AAC

NOMBRE OFICIAL DE LA COMPAÑÍA DIRECCIÓN

Dirección Electrónica

Fecha de 

Cumplimiento 

del Ítem/Listo 

para inspección 

de la AAC

FASE  I Fecha de 

Última 

Corrección

TEL.

CALENDARIO DE EVENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE 

EXPLOTADORES DE SERVICIOS DE ESCALA

Firma Responsable

JEFE DE GRUPO DE CERTIFICACIÓN

Fecha de 

Recibo

VERIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE INTENCIÓN

REVISIÓN  LIBROS Y PARTES DEL RACP APLICABLES

NOMBRAMIENTO  INSPECTOR  DE OPERACIONES

________________  ______________________

SOLICITUD  DE  INTENCIÓN 

NOMBRAMIENTO GRUPO DE CERTIFICACIÓN

________________   ______________________

________________   ______________________

Fecha de Revisión 

o Aprobación
Firma Responsable

ENTREGA Y EXPLICACIÓN DE CALENDARIO DE EVENTOS

OBSERVACIONES SOBRE CARTA DE CUMPLIMIENTO Y SE

ENTREGA. 

ENTREGA DE ACTA DE REUNIÓN

REUNIÓN PRELIMINAR

REUNIÓN PRELIMINAR

REVISIÓN ESTADO LEGAL Y FINANCIERO (TRANSPORTE

AÉREO) 

REVISIÓN PROCESO DE CERTIFICACIÓN Y PLAZOS MÍNIMOS

AAC/OPS/0301b
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DTA AIR

A)  ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  

B) COMPETENCIA DEL PERSONAL DIRECTIVO

C)   PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

1  NUEVO INGRESO                          

2  INDUCCIÓN    

3. EMERGENCIAS

Fecha de 

Cumplimiento 

del Ítem/Listo 

para inspección 

de la AAC

FASE  II

SE REVISA LA SOLICITUD FORMAL

A.)  SE  REVISA CON TRANSPORTE AÉREO

SE  RECIBE  DOCUMENTACIÓN LEGAL 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD FORMAL Y

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

SE RECIBE MANUAL GENERAL DE OPERACIONES

PARA TODO  EL PERSONAL DE OPERACIONES.

A.)  SE REVISA CON TRANSPORTE AÉREO

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ESTADO  FINANCIERO

OPS AIR

D)      PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO

E)      SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

B)      ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

C)      SISTEMAS DE INSPECCIÓN

A.)  SE REVISA REFERENCIA CRUZADA TODOS LOS 

ARTÍCULOS  DEL LIBRO XV Y XVIII Y LOS ARTÍCULOS 

APLICABLES DEL LIBRO XIV DEL RACP CON LOS 

MANUALES DE OPERACIONES Y DE PROCEDIMIENTOS DE 

INSPECCIÓN

SE RECIBEN COPIAS DE CONTRATOS, ARRENDAMIENTOS Y

CARTAS DE INTENCIÓN 

SE RECIBE  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN

A)      COMPETENCIA PERSONAL DIRECTIVO

SE RECIBE  CARTA DE  CUMPLIMIENTO

C.)    SE INFORMA QUE TODAS LAS COMUNICACIONES 

SE HARÁN EN FORMA ESCRITA CON PLAZOS 

DETERMINADOS EN EL CASO DE DISCREPANCIAS 

ESPECIALMENTE.

DOCUMENTO ACEPTANDO O RECHAZANDO LA SOLICITUD

FORMAL

D.)     SE INFORMA SOBRE EL IMPACTO QUE CAUSA EL 

CAMBIAR DE OPERACIÓN PROPUESTA O EL NO 

CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA. 

SE RECIBE Y SE ACUERDA  CALENDARIO DE EVENTOS

A,)  SE  COMENTA SOBRE  LAS FECHAS  Y EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS

B.)    SE COMENTA SOBRE LAS DISCREPANCIAS QUE SE 

ENCUENTREN Y LA SOLUCIÓN  DE LAS MISMAS

Firma           

Responsable

OPS 

Fecha de 

Recibo

Fecha de Última 

Corrección

Fecha y Firma de Revisión o 

Aprobación

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD FORMAL 

Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
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DTA   AIR

Registros

a.)        Licencias y Habilitaciones.

b.)        Repasos.

c.)        Evaluaciones de Competencia

d.)        Cursos Especiales

e.)        Certificado Médico

Manual General de Operaciones (Ver Art. 37 del Libro XIV)

(1)         Organización de la Empresa 

(2)         Funciones y Responsabilidades

(5)         Política de Operaciones

(6)         Control de Operaciones

(7)         Planificación de Vuelos

Fecha de 

Cumplimiento 

del Ítem/Listo 

para inspección 

de la AAC

Currículo de Entrenamiento:

EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD FORMAL Y 

REVISIÓN DE DOCUMENTOS 

Fecha de Última 

Corrección

j.)       Aeropuertos Especiales por Aproximación, Salida y 

Obstáculos.

Programa de Entrenamiento de Despachadores

FASE III  

EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD FORMAL 

Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS                          

Revisión de Documentos de Compras, Contratos, Arrendamientos

de Instalaciones y/o Servicios en coordinación con Transporte

Aéreo

a.)        Uso del equipo de emergencia.

b.)        Pasajero en estado desconocido de salud.

Entrenamiento en Cursos Especiales

OPS AIR

REVISIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES Y SOPORTE

FINANCIERO, EFECTUADA POR TRANSPORTE AÉREO

15 DÍAS  HÁBILES

a.)     Despegues con mínimos de Aterrizaje.

Fecha de 

Recibo

Entrenamiento de Repaso 

          Nuevo Ingreso

          Entrenamiento inicial

          Entrenamiento de Emergencia

          Entrenamiento en Tierra

Evaluación de Competencia

f.)       CFIT.

g.)     Accidentes en Aproximación y Aterrizaje.  ALA.

h.)     RNP

i.)       Aeropuertos de Altura.

b.)     Categoría II y III Aproximaciones y Aterrizajes.

c.)     ETOPS

d.)     RVSM

e.)     Operación Todo Tiempo.

Programa de Actuación Humana (CRM) con interacción entre 

operaciones, tripulación de cabina y mantenimiento

Programa de Manejo de Mercancías Peligrosas

Programa de Seguridad Aeroportuaria

Currículo Personal Administrativo de Operaciones

Formularios

Experiencia Reciente.

Operación a Grandes Alturas

Materiales Ayuda para el Entrenamiento

Exámenes

 Programa de Prevención de Accidentes Aéreos Prevac

Instrucción y Prácticas de Emergencias

(8)         Limitaciones de Operación

Firma           

Responsable

  OPS 

Fecha de Revisión o Aprobación
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A)     Competencia Personal Directivo

B)     Sistemas de Inspección 

C.)   Sistema Garantía de Calidad

D.)   Programa de Entrenamiento

Calificación Personal Directivo

Calificación Personal de Mantenimiento

Calificación Personal de Inspección

  Lista de Equipo Mínimo (MEL)

(33)      Competencia y Requisitos de Instrucción de Personal 

de Operaciones
(34)      Documentación y Formularios de Vuelo

Estructura Administrativa

Calificación Personal Técnico Administrativo

Manuales de Mantenimiento de la Aeronave

Manual de Peso y Balance

Manual  Procedimientos de Inspección

(12)      Requisitos de Instrumentos y Equipos de A bordo

(13)      Performance de las Aeronaves

(9)         Combustible y Lubricantes

(10)      Mínimo de Utilización de Aeródromos

(11)      Altitudes Mínimas de Vuelo

(24)      Procedimientos de Comunicaciones

(25)      Equipos de Emergencia

(26)      Búsqueda y Salvamento

(27)      Vuelos de Entrega y Ensayo

(20)      Desviación de Vuelo

(21)      Procedimientos de Vuelo en Ruta en Condiciones 

Meteorológicas Adversas

(22)      Despegue, Aproximación y Aterrizaje durante 

Tormenta – Instrucciones

(23)      Procedimientos de Emergencia

(32)      Organización de la Instrucción

(28)      Pasajeros

(29)      Carga

(30)      Control de Masa y Centraje

(31)      Seguridad

AIR

Cartas de Intención

Programas de Entrenamientos y Capacitación

  Despachador/Seguimiento de   Vuelo/Localización

Contratos de Servicio de Mantenimiento

Solicitudes/Justificaciones de Desviación

Programa de Abuso de Drogas y Alcohol

Declaración Final de Cumplimiento

  Lista de Desviación de Configuración (CDL)

  Operaciones de Estación

  Manual de Emergencia del Explotador 

OPS
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N/A: No Aplicable

Fecha de 

Cumplimiento 

del Ítem/Listo 

para inspección 

de la AAC

MGM – Personal Administrativo-Mecánicos-Inspectores

       Programa de Manejo de Mercancía Peligrosa

       Programa de Seguridad  Aeroportuaria

       Entrenamiento de Mantenimiento:

       Despachador/Seguimiento de Vuelo

       Localización 

       Oficina de Operaciones

Equipos, Herramientas y Materiales

Personal

Aprobación de Retorno de la Aeronave al Servicio

Inspecciones Requeridas - Inspectores

Fecha de 

Recibo

Fecha de Última 

Corrección 

Base Principal de Operaciones

Instalaciones de Mantenimiento

Sistema de Garantía de Calidad

Repaso – Mecánicos - Inspectores 

Especial – Mecánicos - Inspectores

Inicial – Mecánicos – Inspectores

Asignación Final del Número de Certificado

Instalaciones de Línea/Estación

Infraestructura (Hangar – Talleres – Almacén)

Fecha de 

Cumplimiento 

del Ítem/Listo 

para inspección 

de la AAC

Especificaciones de  Operaciones (Elaboración y Aprobación)

Registros de Mantenimiento  

Instalaciones de Despacho/Seguimiento de Vuelo/Localización

Archivos:

Mantenimiento:   

Manual de Procedimientos de Inspección

Base Principal de Mantenimiento

Preparación del Calendario de Vigilancia Continua al Explotador

por la AAC

Prueba de solvencia Económica y Certificado de Explotación

expedido por DTA

Confección del Certificado de Operación

Firma del Certificado y  Entrega al Explotador

Calendarios de Entrenamiento:

Fecha de Revisión o Aprobación

 Duración  20 días hábiles.

Fecha de 

Recibo

Fecha de Última 

Corrección

FASE IV 

EVALUACIÓN, DEMOSTRACIÓN E 

INSPECCIÓN

SOLO PARA USO DE LA AAC

Firma           

Responsable

OPS AIR

Firma           

Responsable
DECISIÓN SOBRE LA SOLICITUD Y 

CERTIFICACIÓN

FASE V 

Archivos de Vuelo/Viaje

Fecha de Revisión Aprobación
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INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 



 N °  

Teléfono/Fax:

Fecha de expedición

PUNTOS DE CONTACTO OPERACIONALES: Dirección de Seguridad Aérea, Tel.: (507) 501-9508, Fax: (507) 501-9317, mail: direccion_general@aeronautica.gob.pa

Ha cumplido satisfactoriamente con todas las leyes, regulaciones, requisitos y pruebas 
exigidas por la Dirección de Seguridad Aérea, para operar y conducir la actividad de:

leyes y el Reglamento de Aviación Civil de Panamá concerniente a la operación específica.

Director General

Esta Certificación no podrá ser transferida y su vigencia será continua mientras el Operador cumpla con las

de de

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

CERTIFICADO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS AÉREOS

Razon Comercial

Por el presente, se certifica que el Operador esta autorizado a realizar operaciones de trasporte aereo comercial según se define en 

las especificaciones relativas a las operaciones que se adjunta, de conformidad con el Manual de Operaciones.

Dirección del Operador:

Razón Social:

Con Base Principal de Operaciones en el:

Correo:

REPÚBLICA  DE PANAMÁ

de deFecha de expiración
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 N °  

With its main base of operations in the: 

REPUBLIC OF   PANAMA

CIVIL AERONAUTICAL AUTHORITY
FLYING SAFETY DIRECTORATE

This Certificate certifies that operator is authorized to perform commercial air operations, as defined in the attached operatios 

specifications, in accordance with the operations manual.

Telephone/Fax:

AIR OPERATION CERTIFICATE

Dba Trading Name

Legal Company Name:

E-mail:Operator Address:

OPERATIONAL POINTS OF CONTACT: Fligtht Standards Directorate, Telep.   (507) 501-9508, Fax: (507) 501-9317, E- mail: direccion_general@aeronautica.gob.pa

of of

General Director

Expiration date

Panama Civil Aviation Laws and Regulations concerning the specific operation.

Date of issue of of

Has complied satisfactorily with all Laws, Regulations, Requisites and Tests required

by the Flying Safety Directorate, in order to operate and carry out the activity of

This certificate may not be transferred and its validity shall remain in force as long as the Operator complies with the 
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FECHA

a.

b.

1 S I N/A

I.

A.

-

-

-

-

B.

-

-

-

-

-

-

-

II.

A.

B.

C.

D.

E.

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

DETALLES
S- Satisfactorio

TIPO DE OPERACIÓN 

TIPO DE AERONAVES UTILIZADA EN LA OPERACIÓN

INSPECTOR DESIGNADO

INSPECCIÓN REALIZADA PARA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

EVALUACIÓN /REVISIÓN DEL MANUAL DE OPERACIONES DEL OPERADOR

Explicaciones y definiciones de términos y abreviaturas necesarias para la utilización del Manual de

Operaciones.

Una lista y breve descripción de los distintos volúmenes o partes, su contenido, aplicación y utilización.

Parte A. - Generalidades

Sistema de enmienda y revisión:

Autoridad, funciones y responsabilidades del piloto al mando del avión. Debe contener una declaración que defina la

autoridad, obligaciones y responsabilidades del piloto al mando del avión.

N/A - No aplicable

( Dependiendo de cómo aplique, marque dentro del cuadro un ü )

CERTIFICACIÓN INICIAL

En la estructura organizativa, verifique que el manual contenga una descripción de la estructura organizativa incluyendo el

organigrama general de la empresa y el organigrama del departamento de operaciones.
Responsables. El manual debe incluir el nombre de cada responsable propuesto para los cargos de directivo responsable,

Director o Responsable de Operaciones, Director o Responsable de Mantenimiento, Gerente o Responsable del Sistema

de Gestión de la Seguridad Operacional, Jefe de Pilotos y Jefe de Instrucción.
Responsabilidades y funciones del personal de gestión de operaciones. Incluirá una descripción de las funciones,

responsabilidades y de la autoridad del personal de gestión de operaciones que tenga relación con la seguridad de las

operaciones en vuelo y en tierra, así como, con el cumplimiento de las disposiciones aplicables.

OPERADOR N° de Seguimiento - SIAR

Administración y control del Manual de Opertaciones del Operador y/o Explotador

Introducción:

Una declaración de que el Manual  de Operaciones cumple con todas las reglamentaciones y disposiciones aplicables y 

con los términos y condiciones del Certificado de Operación y de las Especificaciones Relativas a las Operaciones 

(OpSpecs).

Estructura, organización, administración y responsabilidades

Contenido. Al evaluar el manual de operaciones, el Inspector de Operaciones debe asegurarse que éste abarque como mínimo los siguinetes 

aspectos:

Organización.- Al evaluar el Manual de Operaciones,  el inspctor de Operaciones debe asegurarse que éste haya sido  elaborado de acuerdo con  

lo requerido el párrafo (2) del Artículo 74 del Capítulo V de la Parte I y los Artículos 19 y 20 de la Parte II del Libro XIV del RACP que puede 

publicarse en partes separadas que correspondan a aspectos determinados de las operaciones.

ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO DEL MANUAL DE OPERACIONES

Las referencias apropiadas de la Parte I del Libro XIV del RACP.

LUGAR

0

Indicará quién es responsable de la publicación e inserción de enmiendas y revisiones;

INSPECCION 

SORPRESIVA

VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL

SI - Insatisfactorio

Un registro de enmiendas y revisiones con sus fechas de inserción y fechas de efectividad
Una  declaración de que no se permiten enmiendas y revisiones escritas a mano excepto en situaciones que requieren 

una enmienda o revisión inmediata en beneficio de la seguridad

Una  descripción  del  sistema  para  anotación de las páginas y sus fechas de efectividad.

Una lista de las páginas efectiva.

Anotación de cambios (en las páginas del texto y, en la medida que sea posible, en tablas y figuras).

Revisiones temporales.

Funciones y responsabilidades de los miembros de la tripulación distintos del piloto al mando del avión. El manual debe

contener una descripción de las funciones y responsabilidades de cada miembro de la tripulación que no sea el piloto al

mando del avión.
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III. S I N/A

A.

-

-

-

B.

C.

D.

-

-

-

-

-

E.

-

-

-

-

-

-
IV.

A.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B.

-

-

C.

-

-

-

D.

-

-

V.

A.

-

-

-

El área y tipo de operación que está realizando.

La fase del vuelo.

La descripción de los procedimientos y procesos para la mejora continua del SMS.

El tipo de avión que se está utilizando.

Composición de las tripulaciones. Verifique que el manual incluya una explicación del método para determinar la

composición de las tripulaciones,teniendo en cuenta lo siguiente:

Los requisitos del SMS.

La descripción del programa de instrucción inicial, recurrente y especializada.

Los procedimientos y procesos para la comunicación y promoción de la seguridad operacional.

Promoción de la seguridad operacional que incluya:

Sistema de divulgación de instrucciones e información adicional sobre operaciones. El manual debe contener una

descripción de cualquier sistema para divulgar información que pueda ser de carácter operativo pero que sea suplementaria 

a la que se contiene en el Manual de Operaciones. Se deberá incluir la aplicabilidad de esta información y las

responsabilidades para su edición.
Control de las operaciones. Em manual Incluirá una descripción de los procedimientos, funciones y responsabilidades del

personal a cargo y su autoridad respecto a la iniciación, continuación, desviación o terminación de un vuelo en interés de la

seguridad del avión y de la regularidad y eficacia del vuelo.
Facultades de la AAC. Verifique que el manual contenga una descripción de las facultades de la AAC en materia de control

y supervisión de las operaciones.  Las inspecciones de la AAC. comprenderán

La descripción de los procedimientos y procesos para el monitoreo y medición del desempeño de la seguridad

operacional;.

La descripción de los procedimientos y procesos para la gestión del cambio.

La descripción de los procedimientos y procesos para identificar peligros.

La descripción de los procedimientos y procesos para la evaluación y mitigación de los riesgos.

Aseguramiento de la seguridad operacional que incluya:

Los roles y responsabilidades de todo el personal involucrado en seguridad operacional, incluyendo la responsabilidad

directa de la seguridad operacional por parte del personal administrativo superior.

El plan de implantación del SMS.

Comunicaciones con la cabina de pilotaje.

Códigos y llamadas.

Las responsabilidades sobre los procedimientos, procesos y resultados.

Gestión de riesgos de seguridad operacional que incluya.

El plan de respuesta ante emergencias

La estructura organizativa del sistema de seguridad operacional.

Medidas de seguridad por parte de la tripulación de cabina.

Seguridad del área contigua a la puerta de acceso a la cabina de pilotaje.

La responsabilidad legal.

Admisión a las instalaciones y facilidades del Operador y/o Explotador y acceso a la documentación, registros y archivos.

Funcionarios de la AAC autorizados a viajar en la cabina de mando.

La designación del personal clave de seguridad operacional.

Normas generales.

Concepto de cabina de pilotaje estéril.

El alcance del SMS.

Una declaración formal del directivo o gerente responsable ante la AAC respecto a la política de seguridad operacional.

Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS. Verifique que el manual contenga una descripción del SMS que

incluya al menos: 

Política y objetivos de seguridad operacional que incluya:

La política y los objetivos de seguridad operacional.

Identificación.

Control, análisis y archivo de registros, documentos de vuelo, información y datos adicionales.

Composición de las tripulaciones:

Acceso a la cabina de pilotaje. Una descripción de las normas para acceso a la cabina de pilotaje que comprenda:

Colaboración del Operador y/o Explotador.

Validez de licencias y calificaciones.

Admisión en la cabina de mando de los Inspectores de la AAC.

Control y supervisión de las operaciones

Supervisión de la operación por el Operador y/o Explotador. Se incluirá una descripción del sistema de supervisión de la

operación por el Operador y/o Explotador. En particular, el manual deberán describir los procedimientos que tengan

relación con los siguientes conceptos:

Competencia del personal de operaciones.
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V. S I N/A
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-

-

-

B.

C.

D.

-

-

VI.

A.

B.

-

-

-

-

-

-

C.

-

-
➢

➢

-

D.

-

-

E.
VII.

A.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VIII.

A.

-

-

-

Operación en más de un tipo de avión. Una declaración indicando qué aviones son considerados del mismo tipo a los fines

de:

Experiencia reciente (total y en el tipo de avión), y calificación de los miembros de la tripulación.

Designación del piloto al mando del avión y, si fuera necesario debido a la duración del vuelo, los procedimientos para

relevar al piloto al mando del avión u otros miembros de la tripulación de vuelo.

Gestión de fatiga

Composición de las tripulaciones:

Tripulación de cabina:

Tripulante de cabina.

Miembro de la tripulación de cabina:

Copiloto.

La tripulación mínima requerida y el período de actividad aérea que se prevé.

Relevo en vuelo de los miembros de la tripulación.

Miembros requeridos de la tripulación de cabina.

Miembro adicional de la tripulación de cabina y durante vuelos de familiarización.

Programación de la tripulación de cabina.

Requisitos de calificación.

Piloto bajo supervisión.

Operación en más de un tipo o variante de avión.

Programación de la tripulación de vuelo.

La designación del tripulante de cabina y, si es necesario por la duración del vuelo, los procedimientos para el relevo del

mismo y de cualquier otro miembro de la tripulación de cabina.

Designación del piloto al mando del avión.  Incluirá las normas aplicables a la designación del piloto al mando del avión.

Evalúe que el manual contenga una descripción de la licencia requerida, habilitaciones, calificaciones y competencia (por 

Tripulación de vuelo:

Piloto al mando del avión.

Incapacitación de la tripulación de vuelo. Instrucciones sobre la sucesión del mando en el caso de la incapacitación de un

miembro de la tripulación de vuelo y los procedimientos para asegurar la continuidad del vuelo en forma segura.

Operación en más de un tipo de variante de avión.

Precauciones de salud e higiene para tripulaciones. 
Precauciones de salud e higiene de las tripulaciones. Verifique que el manual contenga las disposiciones y orientaciones

sobre salud e higiene para los miembros de la tripulación, incluyendo:

Alcohol y otros licores que produzcan intoxicación.

Buceo submarino.

Limitaciones de tiempo de vuelo, actividad y requisitos de descanso. Asegúrese que el manual descriva el esquema

desarrollado por el Operador y/o Explotador de acuerdo con las subpartes aplicables a cada tipo de operación, teniendo en

cuenta lo establecido en el Apéndice 16 de la Parte I del Libro XIV del RACP.

Precauciones de alimentación antes y durante el vuelo.

Fatiga, sueño y descanso. 

Operaciones quirúrgicas.
Uso de anteojos.

Donación de sangre

Para la tripulación de cabina.

Para la tripulación de vuelo.

Vacunas

Personal de instrucción, entrenamiento, verificación y supervisión:

Operador del panel de sistemas.

Narcóticos.

Preparados farmacéuticos.

Uso y efecto del tabaco.

Prevención del uso problemático de ciertas sustancias en el lugar de trabajo

Tiempo de vuelo.

Período de servicio.

Período de servicio en vuelo.

Somníferos.

Drogas. 

Otro personal de operaciones. 

AAC/OPS/0302 Rev.4 - 11/08/2017 Página 3 de 15



VIII. S I N/A

-

-

-

-

B.

-

C.

IX.

A.

-

➢

➢

-

-

-

-

-

-

-

-

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

-

-

Asegúrese que el manual contenga también instrucciones sobre la medición y distribución de los líquidos transportados

a bordo. Dichas instrucciones deberán tener en cuenta todas las circunstancias que probablemente se encuentren

durante el vuelo, incluyendo la posibilidad de la replanificación en vuelo y, la falla de uno o más grupo motor. También se

deberá describir el sistema para mantener registros de combustible y aceite
Peso y balance (masa y centrado). El manual deberá contener los principios generales y las instrucciones para el control

del peso (masa) y centro de gravedad, incluyendo:

Determinación de cantidades de combustible, aceite y agua-metanol transportados. El manual Incluirá los métodos

mediante los cuales se determinarán y monitorearán en vuelo las cantidades de combustible, aceite y agua-metanol que

se transportarán.

Definiciones.

Criterios para determinar la utilización de los aeródromos.

Verifique que el manual contenga instrucciones para la preparación del vuelo.  Según sean aplicables a la operación:

Métodos para determinar los mínimos de utilización de los aeródromos. Incluirá el método para establecer los mínimos

de utilización de los aeródromos para vuelos IFR de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. El manual deberá

hacer referencia a los procedimientos para la determinación de la visibilidad y/o alcance visual en la pista (RVR) y para

aplicar la visibilidad real observada por los pilotos, la visibilidad y el RVR notificado.

Mínimos de operación en ruta para vuelos VFR. El manual debe Incluir el método para establecer los mínimos de

operación en ruta para vuelo VFR o porciones VFR de un vuelo y, cuando se utilicen aviones monomotor, instrucciones

para la selección de rutas con respecto a la disponibilidad de superficies que permitan un aterrizaje forzoso seguro.

Presentación y aplicación de los mínimos de utilización de aeródromo y de ruta.

Interpretación de la información meteorológica. Incluirá material explicativo sobre la descodificación de predicciones

MET e informes MET que tengan relación con el área de operaciones, incluyendo la interpretación de expresiones

condicionales.

Gestión de fatiga

Verifique que el manual describa el excesos de las limitaciones de tiempo de vuelo y de actividad y/o reducciones de los

períodos de descanso. Incluirá las condiciones bajo las cuales se debe exceder el tiempo de vuelo y de actividad o se

deben reducir los períodos de descanso y los procedimientos empleados para informar de estas modificaciones,

atendiendo a lo requerido en el Apéndice 16 de la Parte I del Libro XIV del RACP
Mantenimiento de los registros del tiempo de vuelo, los períodos de servicio de vuelo y los períodos de descanso de todos

los miembros de la tripulación.

Altitudes mínimas de vuelo.  Contemplará una descripción del método para determinar y aplicar las altitudes mínimas, 

incluyendo: 

Un procedimiento para establecer las altitudes/niveles de vuelo mínimos para los vuelos VFR.

Un procedimiento para establecer las altitudes/niveles de vuelo mínimos para los vuelos IFR.

Sistema de gestión de riesgos asociado a la fatiga (FRMS)

Procedimientos de operación.

Densidad específica del combustible, aceite y agua-metanol.

Plan de vuelo ATS. Procedimientos y responsabilidades para la preparación y presentación del plan de vuelo a los

servicios de tránsito aéreo. Los factores a tener en cuenta incluyen el medio de presentación para los planes de vuelo

individual y repetitivo.

Políticas / procedimientos para la asignación de asientos.

Plan operacional de vuelo. Incluirá las especificaciones, procedimientos y responsabilidades para la preparación y

aceptación del plan operacional de vuelo. Se deberá describir la utilización del plan operacional de vuelo incluyendo los

formatos que se estén utilizando.

Restricciones.

Excepciones.

Descanso a bordo del avión.

Los pesos (masas) aplicables de pasajeros y equipaje para los distintos tipos de operación y tipo de avión.

Período de descanso.

El método para determinar el peso (masa) aplicable de pasajeros, equipaje y carga.

Métodos, procedimientos y responsabilidades para la preparación y aceptación de los cálculos de peso (masa) y

centro de gravedad.

La política para la utilización de los pesos (masas) estándares y/o reales.

Instrucción e información general necesaria para verificar los diversos tipos de documentación de peso y balance 

Procedimientos para cambios de último minuto.
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Carga en cabina.

Una descripción de la política y procedimientos para eliminación y prevención de la formación de hielo en los aviones

en tierra.
Los tipos y efectos del hielo y otros contaminantes en los aviones que están estacionados, durante los movimientos

en tierra y Durante el despegue.

Se describirá los procedimientos de deshielo y antihielo del avión en tierra, las definiciones, los requerimientos

básicos, la comunicación entre el personal de tierra y la tripulación, las condiciones que causan hielo en el avión, las

inspecciones para determinar la necesidad del deshielo y antihielo en el avión, el concepto de ala limpia, los

procedimientos para la inspección exterior, el fenómeno de ala  transparente y las inspecciones generales.

Procedimientos para denegar el embarque. El manual Incluirá procedimientos para asegurar que se deniegue el

embarque a las personas que parezcan estar intoxicadas o que muestran por su comportamiento o indicaciones físicas

que están bajo la influencia de drogas, excepto pacientes médicos bajo cuidados adecuados.
Eliminación y prevención de la formación de hielo en tierra. Se incluirá las instrucciones para la realización y control de

las operaciones de deshielo y antihielo en tierra y los siguientes aspectos: 

Carga perecedera.

Restos humanos.

Carga húmeda.

Hielo seco.

Animales vivos.

Transportes especiales:

En condiciones físicas especiales.

Normas de seguridad con pasajeros en circunstancias especiales.

Equipaje de pasajeros.

Equipaje de tripulación.

Equipaje de mano.

Equipaje.

 En circunstancias especiales.

Prestación de servicios a los aviones.

Documentos y formularios para el manejo del avión

Ocupación múltiple de los asientos del avión.

Transporte de pasajeros, equipaje y carga.

Transporte de pasajeros.

Carga y fijación de artículos en el avión.

Cargas especiales y clasificación de los compartimentos de carga.

Posición de los equipos de tierra.

Operación de las puertas del avión.

Procedimientos de operación.

Verifique en el manual los procedimientos de manejo de combustible. Contemplará una descripción de los

procedimientos de manejo de combustible, incluyendo:

Bitácora de vuelo del avión del Operador y/o Explotador. Se deberá describir las responsabilidades y utilización de la

bitácora de vuelo del avión del Operador y/o Explotador, incluyendo el formato que se utiliza.

Lista de documentos, formularios e información adicional que se transportarán.

Instrucciones de servicios de escala. 

Procedimientos para la puesta en marcha, salida de la rampa y llegada.

Reabastecimiento y descarga de combustible cuando los pasajeros estén embarcando, a bordo o desembarcando.

Precauciones a tener en cuenta para evitar la mezcla de combustibles.

Niños/bebés, pasajeros enfermos y personas con movilidad reducida.

Transporte de pasajeros no admitidos en destino, deportados y personas bajo custodia.

Verifique los procedimientos de seguridad para el manejo del avión, pasajeros y carga. El manual Incluirá una

descripción de los procedimientos de manejo que se emplearán al asignar asientos, y embarcar y desembarcar a los

pasajeros y al cargar y descargar el avión. También se deberán dar procedimientos adicionales para lograr la seguridad

mientras el avión esté en la rampa. Estos procedimientos deberán incluir:

Tamaño y peso (masa) permitido del equipaje de mano.

Medidas de seguridad durante el abastecimiento y descarga de combustible cuando un grupo auxiliar de energía

(APU) esté operativo o cuando esté en marcha un motor de turbina con los frenos de las hélices actuando.

Seguridad en la rampa, incluyendo prevención de incendios, y zonas de chorro y succión.
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➢ Observaciones ordinarias de aeronave durante las fases en ruta y de ascenso inicial de vuelo
➢ Observaciones especiales de aeronave

Cizalladura del viento a baja altitud.

Corriente de chorro. 

Inversiones significativas de la temperatura.

 Instrucciones sobre el uso del piloto automático y de mando automático de gases en gases en IMC.

Política  y  procedimientos  para  la  gestión del combustible en vuelo.

Condiciones atmosféricas adversas y potencialmente peligrosas. Contemplará procedimientos para operar en y/o evitar

las condiciones atmosféricas potencialmente peligrosas incluyendo:

Tormentas.    .

Condiciones de formación de hielo.

Turbulencia.

Procedimientos para el ajuste del altímetro.

Procedimientos para el sistema de alerta de altitud.

Instrucciones sobre el conocimiento constante de la altitud y el uso de avisos de altitud automáticos o hechos por la

tripulación. .
Instrucciones sobre la aclaración y aceptación de las autorizaciones de ATC, particularmente cuando implican desviación 

del terreno. .

Las instrucciones y los requisitos de capacitación para evitar el impacto contra el suelo sin pérdida de control y los

criterios de utilización del sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS), del sistema de advertencia de la

proximidad del terreno que tenga una función frontal de evitación del impacto contra el terreno (EGPWS/TAWS). 

Los criterios, instrucciones, procedimientos y requisitos de capacitación para evitar colisiones y la utilización del sistema

de anticolisión de a bordo ACAS II/TCAS II. 

Procedimientos de vuelo.

Navegación MNPS, polar y en otras  áreas designadas.

Políticas del Operador y/o Explotador con respecto a los vuelos VFR/IFR. Incluirá una descripción de la política para

permitir vuelos bajo VFR, o requerir que los vuelos se efectúen bajo IFR, o bien de los cambios de uno a otro.

Procedimientos para familiarización con zonas, rutas y aeródromos. 

Sesiones de información de salida y de aproximación.

Una lista del equipo de navegación que debe llevarse comprendido cualquier requisito relativo a las operaciones en un

espacio aéreo en que se prescribe la navegación basada en la performance (PBN). 

Procedimientos estándares de navegación incluyendo la política para efectuar comprobaciones cruzadas

independientes de las entradas del teclado cuando éstas afecten la trayectoria de vuelo que seguirá el avión.

Replanificación en vuelo.

Nombres comerciales.

Características.

Efectos en las performances del avión.

Tiempos máximos de efectividad.

Se describirá las responsabilidades del personal de mantenimiento, operaciones y de los pilotos, se señalarán los

límites y precauciones del avión, los procedimientos de inspección final antes del despacho del avión y antes del

despegue, los procedimientos a ser seguidos por los pilotos para recibir el avión, para preparar la cabina, realizar el

rodaje y despegar.
Se incluirá las características y manejo de los fluidos, de los equipos de deshielo y antihielo y la aplicación de los

fluidos  incluyendo:

Precauciones durante la utilización.

Además se describirán los medios para la protección del hielo en vuelo, los procedimientos para volar en

condiciones de hielo y para detectar hielo.

Instrucciones de servicios de escala. 

Procedimientos de navegación. Incluirá una descripción de todos los procedimientos de navegación que tengan relación

con el/los tipo/s y área/s de operación.  Se deberá verificar que el manual contenga:

Ondas de montaña.

RVSM

Navegación basada en la performance (PBN).

Procedimientos en el caso de una degradación del sistema.

Nubes de ceniza volcánica. 

Precipitaciones fuertes. 

Tormentas de arena.
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La disposición de llevar a bordo del avión, una lista de verificación de procedimientos de búsqueda de bombas que debe

emplearse en caso de sospecha de sabotaje y para inspeccionar los aviones cuando exista sospecha de que el avión

pueda ser objeto de un acto de interferencia ilícita. Esta lista servirá además para determinar si hay armas ocultas,

explosivos u otros artefactos peligrosos. 

Vuelos de entrega.

Operaciones todo tiempo.  Una descripción de los procedimientos operativos asociados con operaciones todo tiempo.
EROPS. Una descripción de los procedimientos de navegación de larga distancia que hayan de utilizarse tales como los

procedimientos operativos EROPS. 
Vuelos con mayor tiempo de desviación (EDTO). De ser aplicable, una descripción de los procedimientos operativos

EDTO, incluyendo el procedimiento en caso de falla de motor para EDTO y la designación y utilización de aeródromos en

caso de desviación. 

Uso  de las  MEL y CDL.

Admisión a la cabina de vuelo. Se incluirán las condiciones para la admisión a la cabina de vuelo de personas que no

formen parte de la tripulación de vuelo.

Vuelos no comerciales.  Procedimientos y limitaciones para:

Vuelos de entrenamiento;
Vuelos de prueba.

Incapacitación de los miembros de la tripulación. Incluirá los procedimientos que se seguirán en el caso de

incapacitación de miembros de la tripulación en vuelo. Se deberán incluir ejemplos de los tipos de incapacitación y los

medios para reconocerlos.
Requisitos de seguridad en la cabina de pasajeros. Contemplará procedimientos incluyendo:

Miembros de la tripulación en sus puestos. El manual deberá contener requisitos para la ocupación por los miembros de

la tripulación de sus puestos o asientos asignados durante las distintas fases de vuelo o cuando se considere necesario

en beneficio de la seguridad.

Turbulencia de estela. Verifique que el manual contenga criterios de separación para la turbulencia de estela, teniendo

en cuenta los tipos de avión, condiciones de viento y situación de la pista.

Procedimientos en el caso de abastecimiento y descarga de combustible con pasajeros a bordo o embarcando y

desembarcando.

Procedimientos que se seguirán durante el embarque y desembarque de pasajeros.

Procedimientos para asegurar que los pasajeros en el caso de que se requiera una evacuación de emergencia,

estén sentados donde puedan ayudar y no impedir la evacuación del avión.

Preparación de la cabina para el vuelo, requisitos durante el vuelo y preparación para el aterrizaje incluyendo

procedimientos para asegurar la cabina y galleys.

Procedimientos de vuelo.

Uso de asientos vacantes de la tripulación. Incluirá las condiciones y procedimientos para el uso de asientos vacantes de 

la tripulación.

Uso del cinturón de seguridad y los arnés de hombro (arnés de seguridad) por parte de la tripulación y pasajeros. Se

incluirán en el manual los requisitos para el uso del cinturón de seguridad y los arnés de hombro por parte de los

miembros de la tripulación y los pasajeros durante las distintas fases de vuelo o cuando se considere necesario en

beneficio de la seguridad.

 Fumar a bordo.
Procedimientos para informar a los pasajeros.  Verifique que el manual contenga procedimientos que especifique  

contenido, medios y momento de informar a los pasajeros de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en las 

siguientes fases: antes del despegue, después del despegue, antes del aterrizaje y después del aterrizaje.

Procedimientos para que el piloto al mando de una aeronave se cerciore de que se notifiquen prontamente al control 

de tránsito aéreo todos los casos en que se  sospeche una enfermedad transmisible, a fin de que se pueda 

proporcionar más fácilmente el personal y el equipo medico necesario para la gestión de los riesgos relacionados 

con la salud pública a la llegada. La notificación debe incluir la información siguiente: 

(1) Identificación de la aeronave;

(2) Aeródromo de salida;

(3) Aeródromo de destino;

(4) Hora prevista de llegada;

(5) Número de personas a bordos; y                                                                                                                                                                                                                                                                           

(6) Tipo de riesgo para la salud pública, si se conoce. 

Para los aviones que han de volar por encima de los 15 000 m (49 000 ft) el manual debe contener:  

La necesidad de dar aviso previo a la dependencia ATS apropiada y de obtener una autorización para descender y

las medidas que se han de tomar en el caso de que la comunicación con el ATS no pueda establecerse o se

interrumpa.

Los procedimientos, incluyendo los procedimientos ATS, que se seguirán en el caso de que se tome una decisión

de descender o modificar la ruta;

La información que permita al piloto determinar las acciones que se tomarán en el caso de que se excedan los

valores límites especificados en el Manual de Operaciones.

Los procedimientos para operar aviones que requieran el transporte de equipos de detección de radiaciones

cósmicas o solares  y para registrar sus lecturas.
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Vuelos no comerciales.  Procedimientos y limitaciones para:

Verifique que el manual contenga una explicación de las condiciones en que se deberá suministrar y utilizar oxígeno. 

Los requisitos de oxígeno que se especifican para:

Manejo de paquetes dañados de mercancías peligrosas.

Obligaciones de todo el personal afectado según las reglamentaciones.

Notificación escrita al piloto al mando del avión.

Transporte de armas, municiones de guerra y armas para deporte.

Botiquín de respuesta a emergencias con mercancías peligrosas (ítem opcional).

Los procedimientos e instrucciones para los Operador y/o Explotadores que no aceptan el transporte de mercancías

peligrosas por vía aérea.

 La tripulación de vuelo.

Verificar que el manual contenga instrucciones sobre seguridad y orientaciones de naturaleza no confidencial que deberán

incluir la autoridad y responsabilidades del personal de operaciones. También se deberán incluir las políticas y

procedimientos para el tratamiento, la situación e información relativa sobre delitos a bordo tales como interferencia ilícita,

sabotaje, amenazas de bomba y secuestro.

Una descripción de las medidas preventivas de seguridad y del programa de instrucción, el cual asegure que los miembros

de la tripulación actúen de la manera más adecuada para reducir al mínimo las consecuencias de los actos de interferencia

ilícita.

Mercancías peligrosas que están terminantemente prohibidas para el transporte aéreo por parte de pasajeros y

tripulación.
Mercancías peligrosas permitidas con aprobación del Operador y/o Explotador, a ser transportadas por pasajeros y

tripulación como equipaje inspeccionado únicamente en el compartimiento de carga.
Mercancías peligrosas aceptadas con aprobación del Operador y/o Explotador, a ser transportadas por pasajeros y

tripulación como equipaje de mano únicamente.
Mercancías peligrosas aceptadas sin aprobación del Operador y/o Explotador, a ser transportadas por pasajeros y

tripulación.

Clasificación de las mercancías peligrosas.

Guía sobre los requisitos de aceptación, etiquetado, manejo, almacenamiento y segregación de las mercancías 

Responsabilidades del  expedidor y transportador.

Los procedimientos e instrucciones para la aceptación del transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía

aérea.

Política para el transporte de mercancías peligrosas por parte de pasajeros y tripulaciones.

Requisitos de oxígeno

Vuelos de posicionamiento.

Procedimientos para responder a situaciones de emergencia en tierra y en vuelo.

Especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs).  
Las OpSpecs serán incluidas en el Manual de Operaciones para definir las operaciones que el Operador y/o Explotador

está autorizado a realizar de acuerdo con el contenido y formato establecido en el Capítulo I del Libro XV del RACP. Las

OpSpecs estarán sujetas a las condiciones aprobadas en el  Manual de Operaciones

 Mercancías peligrosas y armas.

Se desarrollarán los procedimientos normales de operación (SOP) para cada fase de vuelo. 

Vuelos ferry.

Vuelos de demostración.

La tripulación de cabina de pasajeros.

Verifique que el manual contenga la política del Operador y/o Explotador sobre el transporte sin riesgos de mercancías

peligrosas por vía aérea incluyendo:

Los pasajeros.

Instrucciones y orientación de seguridad.- 

Mercancías peligrosas generales que no requieren de una aprobación para el transporte aéreo.

Reportes de incidentes y accidentes con mercancías peligrosas en tierra y en vuelo.

Instrucciones relativas a los empleados del Operador y/o Explotador Las condiciones en que se deben llevar armas,

municiones de guerra, armas deportivas y armas personales.
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Señales visuales usadas para alertar a un avión no autorizado que esté volando sobre/o a punto de entrar en una zona 

restringida, prohibida o peligrosa.

Procedimientos para pilotos que observen un accidente o reciban una transmisión de socorro.

Parte B - Información sobre operaciones de los aviones

Una descripción de las limitaciones certificadas y las limitaciones operativas aplicables, incluyendo.

Códigos visuales tierra/aire para uso de supervivientes, descripción y uso de ayudas de señalización.

Señales de socorro y urgencia.

Para realizar dicho transporte.

Los registradores de vuelo no deberán ser desconectados durante el tiempo de vuelo Para conservar los registros 

contenidos en los registradores de vuelo, éstos se desconectarán una vez completado el tiempo de vuelo, después de 

un accidente o incidente,los registradores de vuelo no volverán a conectarse antes de determinar lo que ha de hacerse 

con ellos de conformidad con el Anexo 13.    

Reglas del aire.

Limitaciones 

Información general de unidades y medidas

Reglas de vuelo visual y por instrumentos.

Ámbito geográfico de aplicación de las reglas del aire.

Procedimientos de comunicación incluyendo procedimientos si fallan las comunicaciones.

Tipos de operación aprobados (ej. IFR/VFR, CAT II/III, especificaciones de navegación PBN (RNAV/RNP), vuelos en 

condiciones conocidas de formación de hielo, etc.).

Configuración de asientos para pasajeros de cada tipo de avión incluyendo un pictograma.

Status de la certificación (ej. Anexos 6 y 8 de OACI; FAR/JAR-23, FAR/JAR-25, etc.).

Autorizaciones ATC, cumplimiento del plan de vuelo ATS y reportes de posición.

Información e instrucciones sobre la interceptación de aviones civiles, inclusive los procedimientos, según se prescribe 

en el Anexo 2 de la OACI, para pilotos al mando de aeronaves interceptadas y señales visuales para ser utilizadas por 

aeronaves interceptoras e interceptadas, tan como aparecen en el Anexo 2 de la OACI.
Las circunstancias en las que la escucha de radio debe ser mantenida.

Información general (por ejemplo: dimensiones del avión), incluyendo una descripción de las unidades de medida utilizadas 

para la operación del tipo de avión afectado y tablas de conversión.

Procedimientos para tratar, notificar e informar de accidentes y sucesos.  Verificar que el manual contenga procedimientos 

sobre:

Instrucciones y orientación de seguridad.- 

Descripciones de aquellos departamentos de la empresa, autoridades y otras instituciones a quienes hay que notificar, 

Procedimientos, según se prescribe en el Anexo 12 de la OACI, para los pilotos al mando que observen un accidente.

Asegúrese que el manual contenga lo relativo a las  reglas del aire que incluyan:

Asegúrese que el manual de opraciones describa las distinciones entre tipos de aviones y variantes de tipos bajo los

siguientes encabezamientos:

Sistema horario empleado en las operaciones.

Señales.

Una descripción de los requisitos para informar sobre sucesos y accidentes específicos.

Requisitos especiales de notificación en caso de un accidente o suceso cuando se transporten mercancías peligrosas.

También se deben incluir los formularios utilizados para reportar y el procedimiento para presentarlos a la Autoridad 

competente.
Si el Operador y/o Explotador desarrolla procedimientos adicionales para informar sobre aspectos de seguridad para su 

uso interno, se contemplará una descripción de la aplicación y los formularios correspondientes que se utilicen

Se establecerá una política y procedimientos para que en caso de que el avión se halle implicado en un accidente o 

incidente, el explotador se asegure, en la medida de lo posible de la conservación de todas las grabaciones que vengan 

al caso contenidas en los registradores de vuelo y, si fuese necesario, de los correspondientes registradores de vuelo así 

como de su custodia, mientras se determina lo que ha de hacerse con ellos de conformidad con el Anexo 13.

Nota 1.— La necesidad de retirar las grabaciones de los registradores de vuelo de la ae-ronave la determinarán las 

autoridades encargadas de la investigación del Estado que realiza la investigación, teniendo debidamente en cuenta la 

gravedad del incidente y las-circunstancias, comprendidas las consecuencias para el explotador

Los procedimientos para que en el caso que un avión sufra un accidente o incidente el operador se asegure de 

conservar  todas las grabaciones que vengan al caso contenidas en los registradores de vuelo y, si fuese necesario, de 

Definiciones de accidentes y sucesos y las responsabilidades correspondientes de todas las personas involucradas.

Verifique que el manual contenga una política y procedimientos que permita a la tripulación de cabina comunicarse 

discretamente con la tripulación de vuelo en caso de actividades sospechas o de violación de la seguridad en la cabina de 

pasajeros.
Tratamiento de accidentes y sucesos

Composición de la tripulación.

La política y loa procedimientos para el piloto al mando para reportar al controlador (ATC) las personas con supuestas 

enfermedades transmisibles

Procedimientos para la asistencia de las víctimas de un accidente así como a sus familiares y deudos, estos 

procedimientos podrían incluirse en un documento separado. El Operador y/o Explotador  debe estar preparado no 

solamente a investigar accidentes sino a poner en marcha un plan de emergencia para estos casos.

Procedimientos para asegurarse que todos los miembros de la tripulación de vuelo que están obligados a estar en 

servicio en el puesto de pilotaje se comuniquen por medio de micrófonos o laringófonos por debajo del nivel o altitud de 

transición.
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Limitaciones 

Limitaciones en pistas mojadas o contaminadas

Contaminación de la estructura del avión.

Pre-vuelo.

Antes de la salida.

Verifique que el manual contenga los procedimientos normales y funciones asignadas a la tripulación, las listas de 

verificación correspondientes y el procedimiento de cómo y cuándo utilizar las mismas y una declaración sobre los 

procedimientos necesarios de coordinación entre las tripulaciones de vuelo y de cabina de pasajeros. Se deberán incluir los 

siguientes procedimientos y funciones en el manual:

Aviso GPWS – EGPWS/TAWS.

Procedimientos normales

Limitaciones de los sistemas.

Exceso de límites estructurales tal como aterrizaje con sobrepeso.

Asegúrese que el manual contenga los procedimientos no normales y de emergencia, y las funciones asignadas a la 

tripulación, las listas correspondientes de verificación, y el procedimiento de cómo y cuándo utilizar las mismas y una 

declaración sobre los procedimientos necesarios de coordinación entre las tripulaciones de vuelo y de cabina  de pasajeros.  

Se deberán incluir los siguientes procedimientos y funciones no normales y de emergencia:

Aproximación, preparación para el aterrizaje y aleccionamiento.

Aproximación por instrumentos.

Aprobación VFR.

Incapacitación de la tripulación de vuelo.

Situación de incendios y humos.

Aproximación visual.

Aterrizaje normal.

Rodaje, despegue y ascenso.

Atenuación de ruidos.

Aviso ACAS II/TCAS II.

Datos de performance. El manual deberá incluir material sobre performance que facilite los datos necesarios para cumplir

con los requisitos de performance prescritos en la Parte I del Libro XIV del RACP para determinar:

Cizalladura del viento a baja altitud.

Aproximación en circuito.

Aproximación frustrada.

Comunicaciones de socorro y alerta ATC sobre emergencias.

Falla de motor.

Impacto de rayos.

Límites durante el ascenso en el despegue: peso (masa), altitud y temperatura.

Normas para el desvío en el caso de fallas técnicas graves.

Operación en pistas mojadas y contaminadas.

Salida de emergencia.

Limitaciones de viento de costado o de cola, incluyendo operaciones en pistas contaminadas.

Peso (masa) y centro de gravedad.

Limitaciones de velocidad.

Envolventes de vuelo.

Pendiente de la pista.

Fallas de sistemas.

Aterrizaje de emergencia/amaraje forzoso.

Vuelo sin presurizar y parcialmente presurizado.

Performance. Verifique que el manual proporcione los datos de performance de forma que puedan ser utilizados sin 

dificultad.

Datos de la trayectoria neta de vuelo para el cálculo del franqueamiento de obstáculos o, en su caso, la trayectoria de

vuelo de despegue.

Longitud de la pista de despegue (seca, mojada, contaminada).

Después del aterrizaje.

Procedimientos no normales y de emergencia

Exceso de límites de radiación cósmica.

Crucero y descenso.

Limitaciones de performance para configuraciones aplicables.

Ajuste y verificación del altímetro.
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Información e instrucciones para complementar la documentación de peso y balance (masa y centrado), tanto de modo

como por sistemas informáticos.

Verifique que el manual contenga la o las listas de desviaciones respecto a la configuración (CDL), si las facilita el

fabricantes, teniendo en cuenta los tipos y variantes de avión que se operan e incluyendo los procedimientos que se

seguirán cuando se despache el avión afectado según las condiciones especificadas en su CDL. También incluirá cualquier

requisito relativo a las operaciones en un espacio aéreo en que se prescribe la navegación basada en la performance

(PBN)

El manual Incluirá la MEL teniendo en cuenta los tipos y variantes de avión que se operan y el o los tipos de área o áreas

de operación. La MEL deberá incluir los equipos de navegación y tomará en consideración cualquier requisito relativo a las

operaciones en un espacio aéreo en que se prescribe la navegación basada en la performance (PBN)

El manual deberá comtemplar una lista de los equipos de supervivencia, emergencia y seguridad transportados para las

rutas que se volarán y los procedimientos para comprobar antes del despegue que estos equipos estén aptos para el

servicio. También se deberán incluir instrucciones sobre la ubicación, acceso y uso de los equipos de supervivencia,

emergencia y seguridad y las listas asociadas de verificación. 

Efecto de los fluidos para eliminar/prevenir la formación de hielo.

Vuelo con el tren de aterrizaje extendido.

Lista de desviación respecto a la configuración (CDL). 

Sistema de cálculo (por ejemplo: sistema de índices).

El manual deberá contener el procedimiento para determinar la cantidad de oxígeno requerido y la cantidad

disponible. Se deberán tener en cuenta el perfil de vuelo, número de ocupantes y posible descompresión de la cabina. Se

deberá proporcionar la información de forma que facilite su utilización sin dificultad.

Límite de peso (masa) y centro de gravedad para los tipos, variantes o aviones individualizados usados por el Operador y/o

Explotador.

Peso (masa) operativo en seco y su correspondiente centro de gravedad o índice.

Carga.  Contemplará procedimientos y disposiciones para cargar y asegurar  la caga en el avión. 

Datos suplementarios para vuelos en condiciones de formación de hielo. Se deberá incluir cualquier dato certificado de

performance sobre una configuración admisible, o desviación de la misma, (por ejemplo: antiskid inoperativo).

Lista de equipo mínimo (MEL).- 

Equipos de supervivencia y emergencia incluyendo oxígeno.-

Longitud de la pista de aterrizaje (seca, mojada, contaminada) incluyendo los efectos de una falla en vuelo de un

sistema o dispositivo, si afecta a la distancia de aterrizaje.

Límites de ascenso en ruta.

Peso y balance (masa y centrado). El manual contemplará instrucciones y datos para calcular el peso y balance (masa y

centrado), incluyendo: 

Vuelos efectuados según la lista de desviaciones respecto a la configuración (CDL).

Si no se dispone de datos sobre performance, según se requieran para la clase de performance correspondiente en el AFM

aceptado por la AAC, se deberán incluir otros datos aceptables para la Autoridad competente. El Manual de Operaciones

debe contener referencias cruzadas a los datos aprobados contenidos en el AFM cuando no es probable que se utilicen

esos datos con frecuencia o en una emergencia.
Datos adicionales de performance. El manual deberá contener tambien  datos adicionales, en su caso, incluyendo:

Para aviones con tres o más motores, vuelos ferry con un motor inoperativo.

Planificación del vuelo.-

Velocidades aplicables a las distintas fases de vuelo (también considerando pistas mojadas o contaminadas).

Las pérdidas de gradiente por viraje durante el ascenso.

Asegúrese que el manual contenga datos e instrucciones necesarias para la planificación del prevuelo y del vuelo

incluyendo factores tales como las velocidades programadas y ajustes de potencia. En su caso, se deberán incluir

procedimientos para operaciones con uno o varios motores inoperativos, EDTO (particularmente la velocidad de crucero

con un motor inoperativo y la distancia máxima a un aeródromo adecuado, determinado de acuerdo con esta Parte) y

vuelos a aeródromos aislados.

Datos de performance.  El manual deberá incluir material sobre performance que facilite los datos necesarios para cumplir 

con los requisitos de performance prescritos en la Parte I del Libro XIV del RACP para determinar:

El método para calcular el combustible necesario para las distintas fases de vuelo, de acuerdo con las reglamentaciones

aplicables.

Límite de la energía de frenado.

Límites de ascenso en aproximación.

Límites de ascenso en configuración de aterrizaje.

Información de descenso progresivo (drift-down).

Las gradientes de ascenso con todos los motores.
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XIII. S I N/A

A.

B.

XIV.

XV.

XVI.

A.

XVII.

3
I.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O.

P.

Q.

R.

S.

T.

U.

V.

W.

X.

Y.

Z.

Limitaciones especiales del aeródromo (limitaciones de performance y procedimientos operativos.

Los métodos para determinar los mínimos de utilización de aeródromo.

La aprobación de los mínimos de utilización de aeródromos.

Procedimientos de comunicaciones y navegación de ruta.

Categorización del aeródromo para las calificaciones de competencia de la tripulación de vuelo.

La documentación correspondiente.

Procedimientos para el caso de fallas de comunicaciones.

Instalaciones de búsqueda y salvamento en la zona sobre la que va a volar el avión.

Las instalaciones y equipamiento en tierra y a bordo para la realización de los procedimientos de aproximación de precisión

y no de precisión por instrumentos.

Las condiciones requeridas para iniciar o continuar una aproximación por instrumentos.
Las instrucciones para efectuar procedimientos de aproximación de precisión y procedimientos que no son de precisión por

instrumentos.
La asignación de las responsabilidades de la tripulación de vuelo y procedimientos para manejar la carga de trabajo de la

tripulación durante operaciones nocturnas e IMC de aproximación y aterrizaje por instrumentos.

Procedimiento de aproximación estabilizada.

Limitación de la velocidad de descenso al aproximarse al suelo.
Los requisitos y entrenamiento requerido para la realización de los procedimientos de aproximación de precisión y no de

precisión por instrumentos.

Procedimientos de evacuación de emergencia.- 

Sistemas del avión. 

Verifique que el manual contenga instrucciones para la preparación de la evacuación de emergencia incluyendo la

coordinación y designación de los puestos de emergencia de la tripulación.
Asegúrese que el manual describa los procedimientos de evacuación de emergencia. Incluirá una descripción de las

obligaciones de todos los miembros de la tripulación para la evacuación rápida de un avión y el tratamiento de los pasajeros

en el caso de un aterrizaje/amaraje forzoso u otra emergencia

El manual deberá contener los procedimientos normales, no normales y de emergencia que utilizará la tripulación de cabina, las

listas de verificación correspondientes y la información sobre los sistemas de los aviones, según se requiera, comprendida una

declaración relativa a los procedimientos necesarios para la coordinación entre la tripulación de vuelo y la tripulación de cabina.

Verifique que el manual contenga los equipos de supervivencia y emergencia para diferentes rutas y los procedimientos

necesarios para verificar su funcionamiento normal antes del despegue, así como los procedimientos para determinar la cantidad

requerida y la cantidad disponible de oxígeno. 

Datos de instalaciones de comunicaciones y de aeródromo y ayudas para la navegación.
Requisitos de longitud de pista de despegue, cuando la superficie esté seca, mojada y contaminada, incluyendo los

requisitos que exijan las fallas del sistema que afecten a la distancia de despegue.

Las limitaciones de ascenso en el despegue.

Las limitaciones de ascenso en ruta.

Una descripción de las cartas aeronáuticas que se deberán llevar a bordo en relación con el tipo de vuelo y la ruta que se

volará, incluyendo el método para verificar su vigencia.

Disponibilidad de información aeronáutica y servicios MET.

El manual debe tener incluido una descripción de los sistemas del avión, controles asociados a los mismos e indicaciones e

instrucciones operacionales

Se incluirá el código de señales visuales de tierra a aire para uso de los supervivientes, tal como aparece en el Anexo 12

de la OACI. 

Niveles/altitudes mínimas de vuelo para cada ruta que vaya a volarse.

Mínimos de utilización de cada aeródromo de salida, destino y de alternativa que probablemente se utilicen.
Aumento de los mínimos de utilización de aeródromo que se aplican en caso de deterioro de las instalaciones de

aproximación o del aeródromo.

Verifique que el manual contenga instrucciones e información asociada con los servicios e instalaciones de

comunicaciones, ayudas para la navegación y aeródromos, niveles de vuelo y altitudes mínimas para cada ruta que se

volará y mínimos de operación para cada aeródromo cuya utilización esté prevista, incluyendo: 

Parte C - Rutas y aeródromos

Las limitaciones de ascenso en aproximaciones y aterrizajes.

Procedimientos de aproximación, aproximación frustrada y salida, incluyendo procedimientos de atenuación de ruido
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3 S I N/A

AA.

BB.

CC.

DD.

EE.

FF.

GG.

HH.

II.

JJ.

KK.

LL.

MM.

NN.

4

I.

II.

A.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B.

C.

D.

-

-

E.

III.

A.

B.

C.

IV.

V.

A.

B.

C.

D.

 -

-

-

-

-

-

-

Operación de Categoría I (CAT I).

Operación de Categoría IIIA (CAT IIIA).

Operación de Categoría IIIB (CAT IIIB).

Operación de aproximación y aterrizaje que no es de precisión.

Operación de aproximación  y aterrizaje con guía vertical.

Operación de Categoría IIIC (CAT IIIC).

Parte C - Rutas y aeródromos

Operación de aproximación y aterrizaje de precisión.

Observación de leyes, reglamentos y procedimientos. Una descripción de las obligaciones de los empleados del Operador

y/o Explotador de conocer las leyes, reglamentos y procedimientos mientras se encuentren en el extranjero cumpliendo

funciones para la empresa. Una descripción de las obligaciones de los pilotos y demás miembros cuando vuelan en el

extranjero y utilizan aeródromos, instalaciones y servicios, de ajustarse a las leyes, reglamentos y procedimientos.

Aproximación en circuito con visibilidad reducida.

Requisitos y aprobación de cada tipo de aproximación.

Parte D - Capacitación

Una introducción al programa de instrucción, la cual contenga abreviaturas y definiciones.

Para la tripulación de cabina. Todos los elementos pertinentes prescritos en los capítulos aplicables al Libro XIV del RACP. 

Para el personal de operaciones afectado, incluyendo los miembros de la tripulación:

Aprobación de instructores, inspectores de Ruta designados del Operador y/o Explotador y simuladores de vuelo de los 

centros de instrucción extranjeros.

El sistema de enmienda y revisión.

La organización y responsabilidades del organismo de instrucción.

El método de aprobación.

Para el personal de operaciones distinto de los miembros de la tripulación (por ejemplo: encargados de operaciones de

vuelo/despachadores de vuelo, personal de servicios de escala, etc.). Todos los demás elementos pertinentes prescritos

en el  Libro XIV del RACP. que tengan relación con sus funciones y responsabilidades. 

Todos los elementos pertinentes a seguridad.

Todos los elementos pertinentes prescritos en las reglamentaciones aplicables sobre  transporte sin riesgos de 

mercancías peligrosas por vía aérea.

Registros de instrucción, entrenamiento y calificación.

Contratos de arrendamiento.

Los requisitos, experiencia y calificación de los  instructores  e inspectores de Ruta designados por el Operador y/o 

Explotador.

Para la tripulación de vuelo.  Todos los elementos pertinentes prescritos en los capítulos aplicables al  Libro XIV del RACP. 

Las facilidades, instalaciones adecuadas y material necesario para la instrucción, incluyendo simuladores.

La finalidad y los objetivos de las políticas de instrucción, entrenamiento y de evaluación.

Un capítulo o una sección en la cual se establezcan las políticas, la administración y el control de los programas de 

instrucción con los siguientes elementos:

Los  programas  de  instrucción, entrenamiento y verificación deberán incluir en el manual:

Asegúrese que el manual describa los programas de instrucción, entrenamiento y verificación para todo el personal de 

operaciones asignado a funciones operativas relativas a la preparación y/o realización de un vuelo.

Procedimientos de capacitación, entrenamiento y verificación.

Procedimientos.

Aeródromo de salida

Aeródromo de destino

Procedimientos para que el piloto al mando notifique prontamente al control de tránsito aéreo (ATC) todos los casos en que 

se sospeche de una enfermedad transmisible, incluyendo la información que se indica a continuación:

Identificación de la aeronave

Número de personas a bordo

Descripción de la documentación que se archivará y los períodos de archivo.

Procedimientos para asegurar que situaciones no normales o de emergencia que requieran la aplicación de una parte o la 

totalidad de los procedimientos no normales o de emergencia y la simulación de condiciones IMC por medios artificiales, no 

se simulen durante vuelos comerciales de transporte aéreo.

Procedimientos aplicables en el caso de que el personal no logre o mantenga los estándares requeridos.

Requisitos de seguridad en la cabina de pasajeros.

Procedimientos ante la sospecha o detección de enfermedades infecciosas o altamente contagiosas.

Prohibición fumar a bordo.

Procedimientos para que la tripulación realice una evaluación de todo pasajero que se sospeche tenga una enfermedad 

transmisible, si presenta fiebre acompañada de otros signos o síntomas; incluyendo la transmisión a las autoridades 

estatales de un formulario de declaración general.

Hora prevista de llegada

Número de casos sospechosos a bordo

Tipo de riesgo para la salud pública, si se conoce.

Información complementaria, como limitaciones de velocidad para neumáticos. 

Los requisitos, experiencia y calificación del personal a ser capacitado.

Los requisitos de longitud de la pista de aterrizaje cuando la superficie esté seca, mojada y contaminada, comprendidas las

fallas de los sistemas que afectan a la distancia de aterrizajE.

Requisitos y aprobación de despegue con visibilidad reducida (LVTO)..

Operación de Categoría II (CAT II).

AAC/OPS/0302 Rev.4 - 11/08/2017 Página 13 de 15



OBSERVACIONES

AAC/OPS/0302 Rev.4 - 11/08/2017 Página 14 de 15



APERTURA CIERRE

NOMBRE DEL 

INSPECTOR

FIRMA DEL 

INSPECTOR
DISCREPANCIAS ENCONTRADAS

FECHA

VERIFICACION DE LA ACCION CORRECTIVA
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EN 
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       AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL
     DIRECCION DE SEGURIDAD AEREA
     DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Lugar: Fecha:

Explotador:

Tipo de Explotación:

Tipo de aeronaves utilizadas en la explotación:

Inspector Responsable:

INSPECCION 

SORPRESIVA

 (  ) 

Satisface/No     
Satisface 

Referencia Fecha

EVALUACION DEL MANUAL DE OPERACIONES DE FUMIGACION

INSPECCION   

REALIZADA PARA:

CERTIFICACION 

INICIAL  

(  )

VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL

 (  )

1 - EVALUACION DEL MANUAL DE OPERACIONES 
( TRABAJO AÉREO - FUMIGACIÓN )

Objeto y alcance del Manual de Operaciones. 

( 1 ) Generalidades 
a. Distribución 
b. Revisión 
c. Control Operacional

( 2 ) Funciones y Responsabilidades
a. Administración y Personal
b. Tripulación de Vuelo
c. Personal Auxiliar de Tirerra
d. Personal de Mantenimiento
e. Otros Puestos

( 3 ) Operaciones Terrestres
a. Sustancias químicas
( I )  Sustancias químicas que el explorador está 

autorizado a utilizar y aquellas de uso prohibido.

( II )  Sustancias químicas, ejemplar del Reglamento a 

disposición de los Pilotos y del Personal Auxiliar de Tierra.

( III )  Primeros Auxilios esenciales.

( IV )  Botiquín de primeros auxilios.

( V )  Lista y Número de teléfono de Clínicas u otras 

dependencias adecuadas en casos de intoxicación. 

( VI )  Prohibición a los Pilotos y cualquier otro participen 

en las operaciones de mezclar o cargar sustancias 

químicas.

( VII )  Efectos causados por sustancias químicas que 

pudieran influir en las operaciones.

b. Procedimientos de Carga
c. Procedimientos de Señalización 
d. Datos correspondientes a otras Operaciones 
en Tierra.
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( 4 ) Operaciones de Vuelo 
a. Antes de iniciarse las Operaciones:
( I )  Reconocer la Topografía del Terreno. 

( II )  Datos sobre los obstáculos y peligros para uso de los 

pilotos.

( III )  Instrucciones sobre el modo de exponer a los pilotos 

y al personal de tierra todo lo relativo a las operacionoes 

propuestas.

( IV )  Las precauciones que han de adoptarse en el 

reabastecimiento de combustible en el campo.

( V )  Orientación sobre la clasificación de campos en los 

cuales es imposible trabajar con aviones y/o helicópteros.

( VI )  Normas de la Compañía sobre notificación a la 

Policía local, a los habitantes de edifícios, vecinos y a 

otras terceras partes interesadas.

(VII )  Criterios y procedimientos del explotador que han de 

seguirse en lo referente a comunicar a los médicos locales 

qué sustancias químicas han de utilizarse.

( VIII )  Utilización de señaleros y sus obligaciones, 

incluida la protección de terceras partes.

( IX )  Señales que han de utilizarse y/o de los 

procedimientos de radio que han de seguirse.

( X )  Reglamento y de la política y procedimientos del 

explotador respecto a la colocación de carteles o avisos 

en carreteras  u otros caminos públicos.

b. Antes del Vuelo:
( I )  Procedimientos de explotador que han de seguir los 

Pilotos.

( II )  Cantidad mínima de combustible necesaria. 

( III )  Criterios meteorológicos 

( IV )  Obligaciones de los Pilotos de efectuar un examen 

preliminar del terreno, así como de un examen de vuelo de 

la superficie a tratar, inmediatamente antes de empezar la 

labor.

( V )  Reglamento y/o política de explotador sobre las 

limitaciones del tiempo de vuelo y del tiempo de servicio.

( VI )  Procedimientos de inspección previa al vuelo a 

cargo del Piloto de la aeronave.

(VII )  Orientación a los Pilotos en cuanto a rechazar 

campos que consideren inadecuados para el tipo de 

aeronave de que se tarte.

( VIII )  Descripción de las circunstancias en las que el 

Piloto pudiera realizar los vuelos sin necesidad de que 

estuvieran presentes en el terreno, señaleros o peones de 

campo.

( IX )  Control de Tránsito Aéreo antes de operar en 

espacio aéreo controlado o en una zona de tránsito de 

aeródromo. 
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( II )  Procedimientos de vuelo en caso de emergencia.

c. Procedimientos de Vuelo:
( I )  Procedimientos normales de vuelo - antes de la 

puesta en marcha, calentamiento de los motores, rodaje, 

despegue, ascenso, vuelo de crucero, descenso, aterrizaje 

y estacionamiento.

( III )  Procedimientos de Aplicación aérea.

( IV )  Utilización de equipos de seguridad.

( V ) Criterios sobre el vuelo en las proximidades de 

cables y líneas eléctricas.

( VI )  Orientación sobre la obligación que tiene el Piloto de 

reducir a un mínimo las molestias causadas a terceros. 

( VII )  Procedimientos que han de seguirse cuando se 

emplean dos o mas aeronaves para realizar 

simultáneamente una misma tarea, a fin de evitar que se 

interfieran mutuamento. 

( 5 ) Datos de la Aeronave
a. Descripción técnica de la aeronave con 
suficiente detalle para que el Piloto pueda 

entender el funcionamiento de los mandos y 

sistemas de la aeronave

b. Datos de Performance

( I ) Distancias de despegue y aterrizaje ( desde ) una 

altura de 15m ( 35 pies ) con la masa máxima permitida.

( II ) Efecto en el recorrido de despegue y de aterrizaje del 

tipo de superficie y de las condiciones en que se 

encuentra, ejemplo: hierba crecida, superficie mojada, etc.

( III ) Velocidad ascensional y ángulo de ascenso o datos 

sobre el gradiente de ascenso.

( IV ) Valores de viento, temperatura y altitud que hay que 

tener en cuenta.

( V ) Efectos de los diferentes tipos de equipo para 

aplicaciones aéreas en la performance de despegue, de 

aterrizaje y ascenso.

( VI ) Velocidades mínimas con mando del avión con 

motor parado, si procede.

( VII ) Velocidades de pérdida en diversas 

configuraciones, incluso las variaciones inducidas al virar 

por los factores de carga.

( VIII ) Variaciones de las velocidades mínimas de mando, 

y de pérdida en función del centro de gravedad, si fueran 

importantes.

( IX ) Efecto de los vientos de costados en el manejo de la 

aeronave con los distintos tipos de equipo para 

aplicaciones aéreas.

( X ) Cualquier otra información sobre el manejo de la 

aeronave que se considere importante para el tipo de 

aeronave.

AAC/OPS/0302a

Rev. 2 - 16/04/2009 F - 3 de 7



c. Instrucciones y precauciones en relación con 
la carga.

d. Efecto del vaciado rápido de emergencia en la 
posición del centro de gravedad.

e. Información sobre los deflectores de cables y 
dispositivos para cortar alambres instalados en 

el avión. 

f. Información sobre la integridad estructural de 
las tolvas y de los depósitos de productos 

químicos.

g. Normas para evaluar si son idóneos las 
franjas de aterrizaje no preparadas.

h. Notas sobre la verificación del mantenimiento 
que deben hacer los Pilotos al operar desde 

campos remotos en el que no hay personal de 

mantenimiento.

i. Descripción del botiquín de primeros auxilios 
de la aeronave y procedimientos básicos para 

primeros auxilios.

( 6 ) Mantenimiento y equipo
a. Si el mantenimiento de la aeronave corre a 
cargo del Explotador.

( I ) Métodos de mantenimientos ordinario y extraordinario, 

mantenimiento preventivo  y modificaciones.

( II ) Indicación de qué elementos que son objetos del 

mantenimiento o de modificaciones deben 

necesariamente inspeccionarse antes de ponerlos de 

nuevo en servicio.

( III ) Métodos para llevar a cabo la inspección necesaria e 

indicación de las personas autorizadas por razón de su 

trabajo para efectuar cada parte de inspección necesaria.

( IV ) Procedimientos para asegurarse de que se han 

llevado a cabo todas las inspecciones necesarias. 

( V ) Procedimientos , normas y límites necesarios para 

aceptar o rechazar elementos que sea necesario 

inspeccionar y para la calibración periódica de 

instrumentos de precisión, dispositivos de medicación y 

equipo de ensayo. 

b. Esté o no a cargo del explotador la función de 
mantenimiento indicada en el inciso a., los 

intervalos, criterios y procedimientos para lavar y 

limpiar la aeronave y el equipo y para enjuagar 

los depósitos y sistemas de aplicación de los 

productos químicos de la aeronave.
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( 7 ) Calibarción de los Sistemas de Aplicación 
Aérea 

a. Procedimientos para determinar si las 
cantidades de material dispersado y las 

características de las bandas de las pasadas son 

las deseadas.

b. Procedimientos para inspeccionar los 
sistemas de aplicación con el fin de ver si tienen 

escapes, si las boquillas están desgastadas.

( 8 ) Asuntos Generales de Seguridad 
a. Procedimientos de notificación de 
irregularidades mecánicas observadas por el 

Piloto durante el vuelo.

b. Procedimientos de notificación de accidentes 
e incidentes. 

c. Procedimiento de manipulación de 
combustible y lubricantes de aviación. 

d. Precauciones generales de seguridad en 
relación con sustancias venenosas no incluidas 

en otras partes del manual, si procede.

( 9 ) Franjas de Aterrizaje
a. Criterios generales especificados en el 
Reglamento y/o normas del Explotador, para 

establecer si cierta zona es o no aceptable como 

franja de aterrizaje.

b. Métodos y procedimientos para señalar las 
franjas de aterrizaje

( 10 ) Instrucción y Mantenimiento de la 
Competencia

a. Pilotos y Mienbros de la Tripulación de Vuelo - 
declaración de la instrucción y actualidad de la 

experiencia que necesitan los Pilotos y otros 

mienbros de la Tripulación de Vuelo, para las 

operaciones de aplicaciones aéreas.

b. Personal Auxiliar de Tierra - declaración (es), 
según el tamaño, complejidad y subdivisión del 

trabajo, en la operación, acerca de la instrucción 

requerida para el personal empleado en las 

distintas funciones auxiliares de tierra. 
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Abierta 
Fecha

Cerrada Fecha Nombre del Inspector
Firma del 
Inspector

NOTA 
1:

NOTA 
2:

VERIFICACION DE LA ACCION CORRECTIVA

Discrepancias Encontradas

FECHA NOMBRE DEL INSPECTOR

Cada discrepancia abierta por el inspector deberá ser corregida por el operador a la 
mayor brevedad posible usando métodos aceptados por la AAC, debidamente 
documentada  y su cumplimiento verificado y firmado por el inspector de operaciones.

De no existir discrepancia, escribir " Ninguna " en el cuadro de Discrepancias y colocar 
fecha, nombre y firma en parte inferior del formato. 

FIRMA
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EVALUACION Y APROBACION DEL PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN DEL OPERADOR Y/O
EXPLOTADOR BAJO LA PARTE I DEL LIBRO XIV DEL RACP

CERTIFICACIÓN
INICIAL

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD
OPERACIONAL

INSPECCION
SORPRESIVA

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

TIPO DE OPERACIÓN Y/O
EXPLOTACIÓN

INSPECCIÓN REALIZADA PARA

NOMBRE DEL OPERADOR Y/O
EXPLOTADOR

INSPECTOR DESIGNADO

RESPONSABLE DE INSTRUCCIÓN
DEL OPERADOR Y/O EXPLOTADOR

FECHA

LUGAR

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN PARA:

DESPACHADOR
DE VUELO

TRIPULANTE DE
CABINA

TRIPULACION DE
VUELO

Página 1 de 21
AAC/OPS/0303
Rev. 3 - 30/05/2014

a.

b.

c.

1.

2.

i.

ii.

iii.

iv.

v.

 Índice general;

Lista de páginas efectivas;

Control de revisiones;

Ser presentado en una forma que sea de fácil revisión y lectura;

Tener la fecha de la última revisión en cada página objeto de cambios;

S- Satisfactorio SI - Insatisfactorio N/A - No Aplica

CERTIFICACIÓN
INICIAL

S I

( Dependiendo de cómo aplique, marque dentro del cuadro un )

1. GENERALIDADES

De conformidad con lo requerido en el Artículo 331 de la parte I del Libro XIV del RACP verifique
que el  programa de instrucción contenga:…………………………………………

Asegúrese que el programa de instrucción contenga una sección para las definiciones y
abreviaturas, de acuerdo a lo requerido en el Artículo 330 de la Parte I del Libro XIV del
RACP;……………………………...……………………………………………………………….

VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD
OPERACIONAL

INSPECCION
SORPRESIVA

DETALLES

INSPECCIÓN REALIZADA PARA

N/A

Un organigrama que describa las instalaciones disponibles para la instrucción y
entrenamiento en tierra y de vuelo;………………………………………………………….

Organización y contenido del programa de instrucción:…………………………………….

Para evaluar las maniobras y procedimientos para la instrucción de vuelo inicial, de transición y
de ascenso para pilotos, el Inspector de operaiones debe utilizar la tabla que figura en el
Apendice 5 de la Parte I, del Libro XIV del RACP…………………………………
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vi.

vii.

3.

4.

5.

c.

1.

2.

3.

Hacer referencia a cada sección de la Parte I del Libro XIV del RACP.

Descripción de equipos adecuados para la instrucción y entrenamiento en tierra y de
vuelo;……………………………………………………………….

Contar con un procedimiento que garantice la oportuna distribución del programa, sus
enmiendas y su recepción por el personal del Operador y/o Explotador; y

Para cada tipo de avión y, si es aplicable, para cada variante del mismo tipo de avión, una
descripción del material didáctico, exámenes, formularios, instrucciones y procedimientos que
utilizará en la instrucción, entrenamiento y verificaciones de la competencia;..............

De conformidad con lo establecido en los Artículos 332, 333 y 334 de la Parte I del Libro XIV del
RACP, asegúrese que el programa de instrucción para la tripulación de vuelo, tripulantes de
cabina y despachadores de vuelo contenga:…………………………………..

Una descripción de los medios adecuados para la instrucción en tierra y de vuelo, así como
instructores calificados o Supervisores del Operador y/o Explotador debidamente
aprobados;

Una descripción del adiestramiento, en tierra y de vuelo, en el tipo o los tipos de avión en
que presten servicio;……………………………………………………………..

Una descripción que incluya la coordinación adecuada de la tripulación de vuelo, así como
adiestramiento en todos los tipos de situaciones o procedimientos de emergencia y no
normales causados por el mal funcionamiento del sistema motopropulsor, de la célula, o de
las instalaciones, o debidos a incendio u otras anomalías;...........................

Una relación de los instructores calificados de tierra, de vuelo, de simulador de vuelo e
Instructores o Chequeadores de Línea de los tripulantes de cabina del Operador y/o
Explotador debidamente aprobados por la AAC, para conducir la instrucción y
entrenamiento en tierra y de vuelo, las verificaciones de la competencia y los cursos de
instrucción y entrenamiento, requeridos por el Libro XIV del RACP.....................

S I N/A
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4.

5.

d.

1.

2.

3.

Una descripción que incluya la coordinación adecuada de la tripulación de vuelo, así como
adiestramiento en todos los tipos de situaciones o procedimientos de emergencia y no
normales causados por el mal funcionamiento del sistema motopropulsor, de la célula, o de
las instalaciones, o debidos a incendio u otras anomalías;...........................

Certifique el conocimiento y la competencia de los miembros de la tripulación, DV,
instructores de vuelo y Supervisores del Operador y/o Explotador, una vez que ha finalizado
la instrucción, el entrenamiento o la verificación prevista;…………………

El procedimiento debe describir que la certificación deberá ser archivada en los registros de
cada tripulante o DV; y………………………………………………………….

Una descripción donde se asegure que todos los miembros de la tripulación de vuelo,
tripulantes de cabina y despachadores de vuelo, conozcan las funciones de las cuales son
responsables, y la relación de dichas funciones con las de otros miembros de la tripulación,
particularmente con respecto a los procedimientos no normales y de emergencia;
y...............................................................................................................

Una descripción que comprenda los conocimientos y pericia sobre procedimientos de vuelo
visual y por instrumentos para el área prevista de operación, la actuación humana
incluyendo la gestión de amenazas y errores (TEM), así como el transporte de mercancías
peligrosas y seguridad de la aviación;...........................

En virtud de lo requerido en el Artículo 336 de la Parte I del Libro XIV del RACP, asegúrese que
el programa de instrucción contenga procedimientos para que cada instructor, Supervisor del
Operador y/o Explotador, responsable de alguna materia de instrucción en tierra, segmento de
instrucción de vuelo, curso de instrucción o verificación de la competencia prevista en este
capítulo:…………………………………..

Cuando la certificación requerida por este párrafo es realizada a través de un sistema de
registro por computadora, el procedimiento debe describir que el instructor, Supervisor o u
Inspector de Ruta del Operador y/o Explotador que certifica, debe ser identificado en cada
registro, aunque la firma de cada uno de ellos no es requerida.
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a.

b.

1.

2.

3.

4.

c.

2. REGLAS ESPECIALES S I

De acuerdo a lo señalado en el Artículo 339 de la Parte I del Libro XIV del RACP, si el Operador
y/o Explotador contrata o acuerda usar los servicios de un Establecimiento Educativo
Aeronáutico, para proporcionar instrucción, entrenamiento, pruebas y verificaciones, asegúrese
que el Establecimiento Educativo Aeronáutico: …...............

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 338 de la Parte I del Libro XIV del RACP, si el
Operador y/o Explotador acuerda con otro Operador y/o Explotador certificado que éste le
proporcione instrucción, entrenamiento, pruebas y verificación, asegúrese que el programa de
instrucción contemple y describa los contratos y los arreglos de instrucción entre ambas partes.
…………………………….............................................................

Ostenta las especificaciones de entrenamiento aplicables emitidas de acuerdo a lo
requerido en el Libro XXI del RACP;……………………………………………………..…

Tiene medios, equipos de instrucción, y cursos programados que reúnen los requisitos
aplicables al Libro XXI del RACP;………………………………

Tiene currículos, segmentos de currículos, y partes de segmentos de los currículos
aprobados que son aplicables para ser utilizados en los cursos de instrucción requeridos
por este capítulo; y……………………………………….……..………………

Tiene suficientes instructores calificados y Supervisores del Operador y/o Explotador
aprobados, según los requisitos aplicables para proporcionar instrucción, entrenamiento,
pruebas y verificaciones a las personas;…………………………..…….

N/A

De acuerdo a lo indicado en el Artículo 340 de la Parte I del Libro XIV del RACP, si Un Operador
y/o Explotador contrata con, o de otra forma acuerda usar los servicios de un Establecimiento
Educativo Aeronáutico certificado por una AAC de otro Estado para proporcionar instrucción,
entrenamiento, pruebas y verificaciones, asegúrese que dicho Establecimiento Educativo
Aeronáutico está validado por la AAC de Panamá y que haya sido sometido al sistema de
vigilancia continua establecido de acuerdo con lo requerido en el Libro XXI del RACP, además
de cumplir los requisitos enunciados en el Artículo 338 de la Parte I del Libro XIV del
RACP....................................................................................
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a.

b.

1.

2.

3.

4.

Una lista de las principales materias de instrucción y entrenamiento en tierra, incluyendo el
adiestramiento de emergencias que será impartido;…………………

Una lista de todos los simuladores de vuelo, dispositivos de instrucción de vuelo, maquetas,
entrenadores de sistemas y de procedimientos, y de otras ayudas de instrucción que el
Operador y/o Explotador utilice;

Descripciones detalladas o presentaciones gráficas de las maniobras, procedimientos y
funciones normales, no normales y de emergencias aprobadas, que deben ser realizadas
durante cada fase de instrucción o entrenamiento de vuelo o verificación de la competencia,
indicando aquellas que deben ser ejecutadas en vuelo durante la instrucción,
entrenamiento y verificación;....................................................................

De conformidad con lo establecido en los Artículos 341 y 342 de la Parte I del Libro XIV del
RACP, verifique que el programa de instrucción contenga actualizados los currículos de los
programas de instrucción para cada tipo de avión, respecto a los miembros de la tripulación y
DV requeridos para ese tipo de avión.………………………..........................

Una lista de los simuladores de vuelo o de otros dispositivos de vuelo aceptados y/o
aprobados por la AAC según lo requerido en la Sección Novena del capítulo XI de la Parte I
del Libro XIV del RACP, incluyendo las aprobaciones para las maniobras, procedimientos o
funciones particulares;...................................................................

3. CURRÍCULOS S I

Asegúrese que los currículos desarrollados incluya la instrucción y el entrenamiento en tierra y
de vuelo y las verificaciones de la competencia y que contenga:………………

N/A

De acuerdo a lo indicado en el Artículo 340 de la Parte I del Libro XIV del RACP, si Un Operador
y/o Explotador contrata con, o de otra forma acuerda usar los servicios de un Establecimiento
Educativo Aeronáutico certificado por una AAC de otro Estado para proporcionar instrucción,
entrenamiento, pruebas y verificaciones, asegúrese que dicho Establecimiento Educativo
Aeronáutico está validado por la AAC de Panamá y que haya sido sometido al sistema de
vigilancia continua establecido de acuerdo con lo requerido en el Libro XXI del RACP, además
de cumplir los requisitos enunciados en el Artículo 338 de la Parte I del Libro XIV del
RACP....................................................................................
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

i.

ii.

iii.

iv.

v.

La instrucción sobre las funciones en casos de emergencia;………………………..…

La instrucción sobre mercancías peligrosas;……………………………………….…..…

Instrucción sobre operaciones especiales (ejemplo: despegues con mínimos de aterrizajes,
categorías ILS, EDTO, RVSM, programa de prevención de accidentes de impacto contra el
suelo sin pérdida de control (CFIT) y de accidentes en la aproximación y el aterrizaje,
instrucción para Instructores, instrucción para realizar vuelos ferry, de Aceptación, de
prueba y cualquier otra operación aprobada a los Operadores en sus Especificaciones de
Operaciones;....................................................

Operaciones a grandes alturas

Las horas de instrucción y entrenamiento programadas que serán aplicadas en cada fase
de instrucción y entrenamiento; y

Una copia de cada autorización, emitida por la AAC, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 349 de la Parte I del Libro XIV del RACP para la reducción de las horas de
instrucción programadas;……………………………………………………………………

La aprobación y utilización de las instalaciones y servicios o instructores de otros
Operadores y/o Explotadores;………………………………………………………….....

El mantenimiento de registros sobre:…………………………………………………..

Licencias y habilitaciones;

Calificaciones de rutas y aeródromos;

Verificaciones de competencia;

Entrenamientos recurrente; y

Fecha de expedición y renovación de licencias y habilitaciones.

Instrucción en materia de seguridad que asegure que los miembros de la tripulación actúen
de la manera más adecuada para reducir al mínimo las consecuencias de los actos de
interferencia ilícita. Verifique que el programa incluya, como mínimo, los elementos
siguientes:....................................................

S I N/A
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v.

13.

i.

ii.

iii.
iv.

v.

vi.

vii.

viii.

a.

b. Asegúrese que el programa de instrucción contemple la instrucción sobre CRM cada año;

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 343 de la Parte I del Libro XIV del RACP, verifique
que el programa de instrucción contenga para los miembros de la tripulación y DV instrucción
inicial aprobada sobre gestión de los recursos de la tripulación (CRM) o sobre gestión de los
recursos de los despachadores de vuelo (DRM) respectivamente.

Fecha de expedición y renovación de licencias y habilitaciones.

4. INSTRUCCIÓN SOBRE GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA TRIPULACIÓN Y DESPACHADORES
DE VUELO S

Instrucción en materia de seguridad que asegure que los miembros de la tripulación actúen
de la manera más adecuada para reducir al mínimo las consecuencias de los actos de
interferencia ilícita. Verifique que el programa incluya, como mínimo, los elementos
siguientes:....................................................

Determinación de la gravedad de cada incidente;

Comunicación y coordinación de la tripulación;

Respuestas de defensa apropiadas;

Uso de dispositivos de protección que no sean letales asignados a los miembros de la
tripulación para los cuales el Estado del Explotador autoriza la utilización;

Ejercicios de instrucción en situaciones reales con respecto a diversas amenazas;

Procedimientos en el puesto de pilotaje para proteger el avión; y

Procedimientos de búsqueda en el avión y orientación con respecto a los lugares de
riesgo mínimo para colocar una bomba, cuando sea posible.………………

Comprensión del comportamiento de los terroristas para mejorar la capacidad de los
miembros de la tripulación con respecto al comportamiento de los secuestradores y
respuesta de los pasajeros;…………………………………

N/AI
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a.

a.

1.

2.

a.

1.

2.

I N/A

6. CURSOS DE INSTRUCCIÓN QUE UTILIZAN SIMULADORES DE VUELO Y OTROS DISPOSITIVOS
DE INSTRUCCIÓN S I N/A

5. PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN Y REVISIONES: APROBACIÓN INICIAL Y FINAL S

Deberes, funciones, y responsabilidades del Inspector de Ruta del Operador y/o
Explotador;…………………………………………………………………………………….
Los Libros del RACP aplicables y las políticas y procedimientos del Operador y/o
Explotador;

De conformidad con lo establecido en la Sección Octava del Capítulo XI, Parte I del Libro XIV
del RACP, proceda a la aprobación inicial y final del Programa de instrucción del Operador y/o
Explotador.…………………………………………………………………

De conformidad con lo requerido en el Artículo 355 y 356 de la Parte I del Libro XIV del RACP,si
el Operador y/o Explotador ha incluido en su programa de instrucción los cursos de capacitación
mediante la utilización de simuladores de vuelo y otros dispositivos de instrucción, asegúrese
que el programa de instrucción incluya:………….......................

Un curso de capacitación para piloto en simulador de vuelo de acuerdo a lo previsto en el
Artículo 437 de la Parte I del Libro XIV del RACP; o………………

Un curso de capacitación para mecánico de a bordo en un simulador de vuelo u otro
dispositivo, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 440 de la Parte I del Libro XIV del
RACP……………………………………………………………………………………….

7. REQUISITOS DE INSTRUCCIÓN INICIAL, DE TRANSICIÓN Y VERIFICACIONES: INSPECTORES DE
RUTA (IDR) DEL OPERADOR Y/O EXPLOTADOR – AVIONES E INSTRUCTORES –  SIMULADORES S I N/A

De acuerdo a lo requerido en el Artículo 385 de la Parte I del Libro XIV del RACP, verifique que
para la instrucción teórica inicial (en tierra) para Inspectores de Ruta del Operador y/o
Explotador, el programa de instrucción contenga lo siguiente:…………

Métodos, procedimientos, y técnicas apropiadas para conducir las verificaciones requeridas;
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3.

4.

i.

ii.

5.

6.

b.

c.

1.

2.

Los Libros del RACP aplicables y las políticas y procedimientos del Operador y/o
Explotador;

Métodos, procedimientos, y técnicas apropiadas para conducir las verificaciones requeridas;

Evaluación apropiada del desempeño del tripulante, incluyendo la detección de:………

Instrucción impropia e insuficiente; y

Características personales del tripulante que podrían afectar adversamente la seguridad
de vuelo.

Acción correctiva apropiada en caso de verificaciones no satisfactorias; y…………….…

Métodos, procedimientos, y limitaciones aprobadas para ejecutar en el avión los
procedimientos normales, no normales, y de emergencia requeridos.

Asegúrese que la instrucción teórica de transición (en tierra) para Inspectores de Ruta del
Operador y/o Explotador, incluya métodos, procedimientos, y limitaciones aprobadas para
ejecutar los procedimientos normales, no normales, y de emergencia requeridos, aplicables al
avión en que el Inspector de Ruta del Operador y/o Explotador está en transición

Verifique que para la instrucción inicial y de transición de vuelo para Inspectores de Ruta del
Operador y/o Explotador, pilotos, mecánicos de a bordo y navegantes de avión, el programa de
instrucción contemple lo siguiente:…………………

Medidas de seguridad a ser tomadas en caso de situaciones de emergencia que pueden
desarrollarse durante una verificación;………………………

Resultados potenciales de medidas de seguridad impropias, inoportunas, o no ejecutadas
durante una verificación;………………………………………………
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3.

i.

ii.

4.

d.

1.

2.

Para Inspectores de Ruta del Operador y/o Explotador de avión - pilotos:………

Instrucción y práctica en la conducción de verificaciones en vuelo, desde los asientos de
piloto izquierdo y derecho, en los procedimientos normales, no normales, y de
emergencia requeridos, para asegurar su competencia en la conducción de las
verificaciones en vuelo para pilotos, requeridas por la Parte I del Libro XIV del RACP; y

Medidas de seguridad a ser tomadas, desde cualquier asiento de piloto, en las
situaciones de emergencia que pueden desarrollarse durante una verificación.

Para Inspectores de Ruta del Operador y/o Explotador mecánicos de a bordo y navegantes
de avión, instrucción para asegurar su competencia en la ejecución de los deberes
asignados.………………………………………………………………………….…

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 389 de la Parte I del Libro XIV del RACP, asegúrese
que la la instrucción inicial y de transición de vuelo, para Instructor del Operador y/o Explotador
de simulador, sea conducida bajo la observación de un Inspector de la Dirección de Seguridad
Aérea de la AAC y que el programa incluya  lo siguiente:….....……

Instrucción y práctica en la conducción de verificaciones de vuelo, en los procedimientos
normales, no normales, y de emergencia requeridos para asegurar su competencia en la
conducción de las verificaciones de vuelo requeridas por esta Parte. La instrucción y la
práctica deben ser realizadas en simulador de vuelo o en un dispositivo de instrucción de
vuelo; y...................................................................................

Instrucción en la operación de simuladores de vuelo o de dispositivos de instrucción de
vuelo, o en ambos, para asegurar su competencia en la conducción de las verificaciones de
vuelo requeridas por esta Parte……………………………………

8. REQUISITOS DE INSTRUCCIÓN INICIAL, DE TRANSICIÓN Y VERIFICACIONES: INSTRUCTOR O
CHEQUEADOR DE LÍNEA DE TRIPULANTES DE CABINA DEL OPERADOR Y/O EXPLOTADOR S I N/A

S I N/A
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a.

1.

2.

3.

4.

i.

ii.

5.

6.

7.

8.

8. REQUISITOS DE INSTRUCCIÓN INICIAL, DE TRANSICIÓN Y VERIFICACIONES: INSTRUCTOR O
CHEQUEADOR DE LÍNEA DE TRIPULANTES DE CABINA DEL OPERADOR Y/O EXPLOTADOR S I N/A

De acuerdo a lo requerido en el Artículo 392 de la Parte I del Libro XIV del RACP, verifique que
para la instrucción teórica inicial (en tierra) para Instructores o Chequeadores de Línea de
tripulantes de cabina del Operador y/o Explotador de Ruta del Operador y/o Explotador, el
programa de instrucción contenga lo siguiente:...….....

Deberes, funciones y responsabilidades de un Instructor o Chequeador de Línea de
tripulantes de cabina del Operador y/o Explotador;…………

Métodos, procedimientos y técnicas apropiadas para administrar exámenes y verificaciones
requeridas;……………………………………………

Los reglamentos aplicables y las políticas y procedimientos del Operador y/o Explotador;

Evaluación apropiada del desempeño del tripulante de cabina, incluyendo la detección
de:…………………………………………………………

Instrucción  inapropiada e insuficiente; y

Características personales del tripulante que podrían afectar adversamente la seguridad
de vuelo.

Acción correctiva apropiada en caso de verificaciones no satisfactorias;………

Gestión de exámenes no satisfactorios y las subsecuentes acciones correctivas.

Instrucción sobre gestión de los recursos de la tripulación (CRM) y mercancías
peligrosas;……………………………………………………………………………

Dinámica interpersonal: relaciones interpersonales, la crítica en la enseñanza y evaluación
de la apreciación;…………………………………………
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9.

10.

11.

12.
13

b.

1.

2.

3.

4.

c.

Descripción general del avión; ………………………………………………

Métodos, procedimientos y limitaciones aprobadas para ejecutar las actividades requeridas
para un tipo de avión o  dispositivo de  instrucción aprobado por la AAC;

Trabajos rutinarios y previsibles;……………………………………………

Ciertos grados de complejidad y responsabilidad; y…………………………………

Autonomía en la supervisión y administración de actividades complejas y de
emergencias…………………………………………………………………….

Asegúrese que la instrucción teórica de transición (en tierra) para Instructores o Chequeador de
línea de tripulantes de cabina del Operador y/o Explotador incluya lo siguiente en el programa
de instrucción…………………………………………

Métodos, procedimientos y limitaciones aprobadas para ejecutar las actividades en un avión
o en un dispositivo de instrucción aprobado por la AAC;………………

Trabajos rutinarios y previsibles;……………………………………………….

Ciertos grados de complejidad y responsabilidad;…………………………………

Autonomía en la supervisión y administración de actividades complejas y de emergencias
aplicables al avión en que el Instructor o Chequeador de Línea de tripulantes de cabina del
Operador y/o Explotador está en transición……………

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 394 de la Parte I del Libro XIV del RACP, asegúrese
que la instrucción teórica (inicial) en tierra y de transición para Instructores o Chequeadores de
Línea de tripulantes de cabina del Operador y/o Explotador incluya un examen de
conocimientos teóricos y una verificación de la competencia, ante un inspector de la AAC, para
determinar la capacidad de la persona en la ejecución de sus deberes y responsabilidades
como Instructor o Chequeador de Línea de tripulantes de cabina del Operador y/o Explotador.

S I N/A
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a.

1.
2.

3.

4.

i.

ii.

5.

6.

7.

i.

ii.

iii.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 397 de la Parte I del Libro XIV del RACP,
verifique que para la instrucción teórica inicial (en tierra) para instructores de vuelo, el programa
de instrucción contemple lo siguiente:……………………………………………….

Deberes, funciones, y responsabilidades del instructor de vuelo;………………………….

Instrucción impropia e insuficiente; y ……………………………………………

Características personales de un estudiante que podrían afectar adversamente la
seguridad………………………………

Métodos, procedimientos, y limitaciones aprobadas para realizar los procedimientos
normales, no normales, y de emergencia requeridos en el avión………………………….

Excepto para los titulares de una licencia de instructor de vuelo:………………………….

Principios fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje;…………………

Métodos y procedimientos de instrucción; y

Relación instructor-estudiante.………

Métodos, procedimientos, y técnicas apropiadas para impartir instrucción de vuelo;

Los Libros del RACP aplicables y las políticas y procedimientos del Operador y/o
Explotador;………………………………………………………………………

Evaluación apropiada del desempeño del estudiante, incluyendo la detección de:

Acción correctiva cuando el progreso del estudiante en la instrucción es insatisfactorio o no
progresa;…………………………………………………………………………………..

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 394 de la Parte I del Libro XIV del RACP, asegúrese
que la instrucción teórica (inicial) en tierra y de transición para Instructores o Chequeadores de
Línea de tripulantes de cabina del Operador y/o Explotador incluya un examen de
conocimientos teóricos y una verificación de la competencia, ante un inspector de la AAC, para
determinar la capacidad de la persona en la ejecución de sus deberes y responsabilidades
como  Instructor o Chequeador de Línea de tripulantes de cabina del Operador y/o Explotador.

9. REQUISITOS DE INSTRUCCIÓN INICIAL, DE TRANSICIÓN Y VERIFICACIONES: INSTRUCTORES
DE VUELO EN AVIONES Y SIMULADORES DE VUELO S I N/A
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b.

a.

1.

2.

3.

4.
5.

i.

ii.

6.

7.

S I N/A

Instrucción inapropiada e insuficiente; y……………………………………

Acción correctiva apropiada en caso de verificaciones no satisfactoria…

Instrucción sobre gestión de los recursos de la tripulación (CRM) y mercancías
peligrosas;…………………………………………………………

I N/A

Principios fundamentales del proceso de aprendizaje;………………………………..

Evaluación apropiada del desempeño del tripulante de cabina, incluyendo la detección
de:………………………………………………………………

Verifique que para instrucción de transición teórica (en tierra) para instructores de vuelo, el
programa de instrucción incluya los métodos, procedimientos, y limitaciones aprobadas para
realizar los procedimientos normales, no normales, y de emergencia requeridos, aplicables al
avión respecto al cual el instructor de vuelo está en transición.……................

REQUISITOS DE INSTRUCCIÓN INICIAL, DE TRANSICIÓN Y VERIFICACIONES: INSTRUCTOR
TRIPULANTE DE CABINA

Características personales del tripulante de cabina que podrían afectar adversamente la
seguridad de vuelo………………………

10. S

De conformidad con lo establecido en el Artículo 404 de la Parte I del Libro XIV del RACP,
verifique que para la instrucción teórica inicial (en tierra) para instructores tripulantes de cabina,
el programa de instrucción contemple lo siguiente

Deberes, funciones, responsabilidades y limitaciones del instructor tripulante de
cabina;……………………………………………………………………………

Los reglamentos aplicables y las políticas y procedimientos del Operador y/o
Explotador;……………………………………………………………………………………...

Métodos, procedimientos y técnicas apropiadas para conducir la instrucción;…………
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6.

7.

8.

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

x.

xi.

xii.

xiii.

xiv
.

xv.
xvi
.

b.

Suministro de oxígeno fijo y portátil.……………………....……

Verifique que para la instrucción de transición en tierra para instructores tripulantes de cabina, el
programa de instrucción contemple:……………………............................

Equipos de evacuación y  flotación; y …………………….…………

Luces de emergencias;…………………………………………..

Presurización y tipos de despresurización;……………………………………………..

Sistema eléctrico del avión;……………………………………

Operación de las luces de emergencia;………………………………

Supervivencia en la selva y en el mar;……………..

Descripción de los botiquines de supervivencia;……………………………

Descripción de los equipos de emergencia;………………………………………

Orientación y control de los pasajeros con deficiencias y personas con conducta que
puedan perjudicar la seguridad;………………………………………

Aplicación de primeros auxilios;…………………………………………..

Estaciones de tripulantes de cabina;………………………………

Asientos y operación de las salidas, puertas y  lavabos;…………………………

Acción correctiva apropiada en caso de verificaciones no satisfactoria…

Instrucción sobre gestión de los recursos de la tripulación (CRM) y mercancías
peligrosas;…………………………………………………………

Descripción general del avión que incluya:……………………………………………

El uso de los sistemas de comunicación en situaciones no normales;…………

Utilización apropiada del sistema eléctrico de las cocinas;…………………...…

Descripción y utilización apropiada para combatir el fuego;…………
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Verifique que para la instrucción de transición en tierra para instructores tripulantes de cabina, el
programa de instrucción contemple:……………………............................
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1.

2.

3.
4.

c.

.

a.

1.

i.

S I N/A

Métodos, procedimientos, y limitaciones aprobadas para ejecutar las actividades en un
avión o en un dispositivo de  instrucción  aprobado por la AAC;…

Trabajos rutinarios y previsibles;………………………………..

N/A

Deberes y responsabilidades de los miembros de la tripulación o DV, como sea
aplicable;………………………………...

Disposiciones apropiadas de los Libros del RACP;……………...…………

11.

De conformidad con lo requerido en el Artículo 407 de la Parte I del Libro XIV del RACP,
verifique que para los miembros de la tripulación o despachadores de vuelo (DV), el programa
de instrucción proporcione la siguiente instrucción teórica (en tierra), como sea apropiada a la
asignación:.........................................................................................

Instrucción de adoctrinamiento básico en tierra para miembros de la tripulación o DV recién
contratados, incluyendo cuarenta (40) horas programadas de instrucción, en al menos los
siguientes temas:………………………………..

S I

Autonomía en la supervisión y administración de actividades complejas y de emergencias
aplicables al avión en que el instructor tripulante de cabina está en
transición………………………………………………………………………………………..

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 406, asegúrese que para la instrucción inicial y de
transición para instructores tripulantes de cabina, el programa de instrucción incluya un examen
de conocimientos teóricos y una verificación de la competencia, ante un inspector de la AAC,
para determinar la capacidad de la persona en la ejecución de sus deberes y responsabilidades
como  instructor tripulante de cabina..........................

REQUISITOS DE INSTRUCCIÓN PARA MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN Y DESPACHADORES DE
VUELO

Ciertos grados de complejidad y responsabilidad;………….
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ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

2.

3.

b.

1.

2.

Deberes y responsabilidades de los miembros de la tripulación o DV, como sea
aplicable;………………………………...

Disposiciones apropiadas de los Libros del RACP;……………...…………

El contenido del Certificado de Operación de las OpSpecs (no requerido para los
miembros de la tripulación de cabina);…………….

Las partes apropiadas del Manual de Operaciones del Operador y/o
Explotador;……………………….……

El transporte de mercancías peligrosas por vía aérea;……………

El sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS);……

Seguridad de la aviación (AVSEC); y……….………………

La actuación y limitaciones humanas, y la coordinación de la tripulación.……

La instrucción inicial, de transición y de ascenso en tierra especificada en las Secciones
Vigésima Segunda hasta Vigésima Quinta del Capítulo XI de la Parte I del Libro XIV del
RACP; y ………………

Para los miembros de la tripulación, la instrucción de emergencias especificada en las
Secciones Vigésima y Vigésima Tercera del Capítulo XI de la Parte I del Libro XIV del
RACP;……………………

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 413, asegúrese que para instrucción teórica (en
tierra) y capacitación de vuelo e instrucción y práctica necesaria, el programa de instrucción
debe incluir los siguientes aspectos para asegurar que cada miembro de la tripulación y
DV:.....................................................................................................

Permanece adecuadamente entrenado, vigente y competente con respecto a cada avión,
posición de miembro de la tripulación o DV, y tipo de operación en la que esa persona sirve;
y…………………………………………………………………………………

Está calificado en equipos nuevos, instalaciones, procedimientos y técnicas, incluyendo
modificaciones de los aviones.…………………………………………
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a.

b.

1.

2.

i.

ii.

iii.

iv.

3.

i.

ii.

Descompresión rápida de la cabina;..…………………………………………………

Incendio en vuelo o en tierra, y procedimientos de control de humo con énfasis en el
equipo eléctrico y en los disyuntores relacionados, ubicados en las áreas de cabina
incluyendo las cocinas, centros de servicio, elevadores, lavabos y sistemas de sonido e
imagen;..........................................................................................................

Equipos de primeros auxilios y su uso apropiado;...…………………………………….

Extintores de incendio portátiles, con énfasis en el tipo de extintor a ser utilizado en las
diferentes clases de incendio; y……………………………………………………..

Salidas de emergencia en el modo de emergencia con los toboganes/balsas salvavidas
instaladas (si es aplicable), con énfasis en la operación de las salidas en condiciones
adversas;…………………………………………………………………….

Instrucción sobre las funciones asignadas y procedimientos a ser ejecutados en caso de
emergencia, incluyendo la coordinación entre los miembros de la
tripulación;…………………………………………………………………………………

Instrucción individual en la ubicación, función, y operación del equipo de emergencia
incluyendo:…………………………………………………………………………………….

12. INSTRUCCIÓN DE EMERGENCIAS PARA MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN S I N/A

De conformidad con lo requerido en el Artículo 414 de la Parte I del Libro XIV del RACP,
verifique que el programa de instrucción contenga el adiestramiento de emergencias, para cada
tipo, modelo y configuración de avión, cada miembro de la tripulación requerida, y cada clase de
operación conducida, en la medida que sea apropiado para cada miembro de la tripulación y el
Operador y/o Explotador............................................................................

Instrucción en el manejo de situaciones de emergencia incluyendo:………………………

Equipos utilizados en amaraje y evacuación;……...…………………………………….

Asegúrese que la instrucción general de emergencias del programa de instrucción, proporcione
lo siguiente: ........................................................................................................
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i.

ii.

iii.

iv.

v.

4.

5.

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

Secuestros y otras situaciones excepcionales; ………………………………………

Repaso y discusión de accidentes e incidentes de aviación anteriores, vinculados a
situaciones de emergencia reales; y ………………………………………………………..

Amaraje y evacuación de emergencia, incluyendo la evacuación de personas y sus
acompañantes, si los hay, quienes pueden necesitar ayuda de otra persona para
moverse rápidamente a una salida en caso de emergencia;.....................................

Descompresión rápida de la cabina;..…………………………………………………

Incendio en vuelo o en tierra, y procedimientos de control de humo con énfasis en el
equipo eléctrico y en los disyuntores relacionados, ubicados en las áreas de cabina
incluyendo las cocinas, centros de servicio, elevadores, lavabos y sistemas de sonido e
imagen;..........................................................................................................

Enfermedades, lesiones, u otras situaciones anormales que involucren a pasajeros o
miembros de la tripulación, incluyendo familiarización con el equipo médico de
emergencia; y…………………………………………………….................................

Instrucción en supervivencia incluyendo los siguientes temas:…………………………….

Señales y operaciones de rescate;……………………………………………………….

Uso operacional del equipo;……………………………………………………………….

Supervivencia en áreas desérticas;…………………………………………………..

El deseo de sobrevivir;…………………………………………………………………….

Habilidades para sobrevivir;……………………………………………………………….

Ayudas para sobrevivir;……………………………………………………………………

Escape del avión;…………………………………………………………………………..

Equipo de supervivencia;…………………………………………………………………..

Primeros auxilios;………………………………………………………………………….
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x.

xi.

c.

1.

i.

ii.
iii.

2.

i.

A.

B.
C.

S I N/A

Ejercicios de emergencia adicionales que deben cumplirse durante la instrucción inicial y
una vez cada doce (12) meses calendario durante el entrenamiento recurrente.- Cada
miembro de la tripulación debe:……………………………………

Ejecutar los siguientes ejercicios de emergencia y operar los equipos
siguientes:……………………………………………………………………………...….

Cada tipo de salida de emergencia en las configuraciones normal y de emergencia,
incluyendo las acciones y esfuerzos requeridos para el despliegue de los toboganes
de evacuación de emergencia;

Cada tipo de extintor de incendios de mano instalado;

Cada tipo de sistema de oxígeno de emergencia, incluyendo el equipo protector de
respiración;…………………………………………………………………………

Colocación, uso, e inflado de medios individuales de flotación, si es aplicable; y..

Ejercicios de emergencia que deben cumplirse una vez durante la instrucción inicial.- Cada
miembro de la tripulación debe ejecutar: …………………………………………….

Por lo menos, un ejercicio aprobado con equipo protector de respiración (PBE);…..

Por lo menos, uno de los ejercicios de extinción de incendios aprobados……………

Un ejercicio de evacuación de emergencia con cada persona evacuando el avión o el
dispositivo de instrucción de cabina aprobado……………………………………….

Supervivencia en el Ártico; y………………………………………………………………

Amaraje y supervivencia en el agua.……………………………………………………..

De conformidad con lo requerido en el Artículo 416 de la Parte I del Libro XIV del RACP,
verifique que para coda miembro de la tripulación, el programa de instrucción contenga al
menos lo siguiente:...................................................................................................................
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D.

E.

-

-

-

-

-

-

F.

-

-

-

-

d.

1.

Transferencia de cada tipo de  tobogán-balsa de una puerta a otra;…………

Despliegue, inflado, y separación del avión (o del dispositivo de instrucción de
cabina) de cada tipo de balsa o tobogán/balsa; y…………………………..

Evacuación de emergencia incluyendo el uso del tobogán……………………

Si los los miembros de la tripulación realizan las operaciones sobre 7600 m (25000 ft) verifique
que el programa de instrucción contenga instrucción en lo siguientes temas:..........

Respiración;…………………………………………………………………………………….

Observar los siguientes ejercicios:………………………………………………….

Remoción desde el avión (o desde el dispositivo de instrucción de cabina) e
inflado de cada tipo de balsa salvavidas, si es aplicable;……………………..

Información a los pasajeros y preparación de la cabina;……………………..

Colocación e inflado de los chalecos salvavidas;………………………………

Cada tipo de sistema de oxígeno de emergencia, incluyendo el equipo protector de
respiración;…………………………………………………………………………

Uso de cuerdas de salvamento; y……………………………………………….

Colocación, uso, e inflado de medios individuales de flotación, si es aplicable; y..

Amaraje, si es aplicable, incluyendo pero no limitado a, como sea apropiado:….

Preparación de la cabina de pilotaje y procedimientos;……………………….

Coordinación de los tripulantes;…………………………………………………

Abordaje de los pasajeros y tripulación en una balsa salvavidas o tobogán /
balsa……………………………………………………………………………….
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2.

3.

4.

5.

6.

a.

1.

2.

3.

a.

S I N/A

I N/A

De conformidad con lo requerido en el Artículo 424, de la Parte I del Libro XIV del RACP,
verifique que la instrucción inicial, de transición, y de ascenso teórica (en tierra) de los
tripulantes de vuelo contenga por lo menos una duración de ciento veinte (120) horas de
instrucción programada de las materias requeridas...............................................................

Instrucción de vuelo en cada maniobra o procedimiento requerido para la instrucción inicial
de vuelo del avión, a menos que la AAC juzgue que determinadas maniobras o
procedimientos particulares no son necesarios;……………………………………………

El número de horas programadas de instrucción en tierra y de vuelo que la AAC determina
que son necesarias para el avión, la operación, y el miembro de la tripulación o
DV…………………………………………………………………………………………….

14. PILOTOS Y MECÁNICOS DE A BORDO: INSTRUCCIÓN INICIAL, DE TRANSICIÓN Y DE ASCENSO
EN TIERRA S

S I N/A

Cuando sea aplicable y de acuerdo a lo requerido en el Artículo 421 de la Parte I del libro XIV
del RACP, asegúrese que la iinstrucción de diferencias para miembros de la tripulación y DV
contenga lo siguiente en el programa de instrucción, como sea aplicable a sus funciones y
responsabilidades:...............................................................................................

Instrucción en cada tema o parte apropiada requerida para la instrucción inicial en tierra del
avión, a menos que la AAC juzgue que determinados temas no son necesarios;…..

Duración del tiempo de conciencia, sin oxígeno suplementario en altura;…………...……

Expansión de gases;…………………………………………………………………………..

Formación de burbujas en la sangre; y……………………………………………………..

Fenómenos físicos e incidentes de descompresión………………………………………..

13. INSTRUCCIÓN DE DIFERENCIAS: MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN Y DESPACHADORES DE
VUELO

Hipoxia;………………………………………………………………………………………....
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a.

b.

1.

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.
vii.

viii.

ix.

x.

xi. Procedimientos de comunicación normal y de emergencia;…………………………..

Contenido de las Especificaciones de Operaciones;…………………………………..

Contenido del Certificado de Operación;…………………………………………………

Manual de Operaciones;…………………………………………………………………..

Responsabilidades y deberes de los tripulantes………………………………………...

Procedimientos de despacho o de liberación de vuelo del explotador;………………..

Principios y métodos para determinar el peso (masa) y el centro de gravedad y las
limitaciones de la pista de aterrizaje para despegue y aterrizaje;…………………….

Meteorología suficiente para asegurar un conocimiento práctico de fenómenos
meteorológicos, incluyendo principios de sistemas frontales, engelamiento, nieblas,
tormentas, y situaciones atmosféricas que se presentan a grandes altitudes;……

Sistemas de control de tránsito aéreo, procedimientos, y fraseología;……………….

Navegación y uso de las ayudas a la navegación, incluyendo procedimientos de
aproximación instrumental; ………………………………….…………………………….

De conformidad con lo requerido en el Artículo 424, de la Parte I del Libro XIV del RACP,
verifique que la instrucción inicial, de transición, y de ascenso teórica (en tierra) de los
tripulantes de vuelo contenga por lo menos una duración de ciento veinte (120) horas de
instrucción programada de las materias requeridas...............................................................

Asegúrese que la Instrucción teórico Inicial (en tierra) para los tripulantes de vuelo contenga el
módulo de inducción de por lo menos cuarenta (40) horas de instrucción y que incluya los
siguientes temas:.................................................................................................

Temas generales.-

Reglamento de Aviación Civil;………………………………………………………….....
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xii.

xiii.
xiv
.

2.

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

A.

B.

C.

vii.

viii.

I N/A

Operar en o en la proximidad de tormentas (incluyendo las mejores altitudes de
penetración), aire turbulento (incluyendo turbulencia en aire claro), hielo, granizo, y
otras condiciones meteorológicas potencialmente peligrosas;……

Limitaciones de operación;………………………………………………………………

Consumo de combustible y control de crucero;………………………………………..

Planificación de vuelo;…………………………………………………………………….

Grupos motores y hélices;…………………………………………………

Componentes principales;………………………………………………………

Sistemas principales del avión (por ejemplo., controles de vuelo, eléctrico, hidráulico);
otros sistemas, como sea apropiado; principios de operación normal, no normal, y de
emergencia; procedimientos y limitaciones apropiadas;……………….

Procedimientos para:………………………………………………………………………

Reconocer y evitar situaciones meteorológicas adversas;………………………..

Escapar de situaciones meteorológicas severas, en caso de haberlas encontrado
inadvertidamente, incluyendo cizalladura del viento a baja altura; y…

Referencias visuales antes de y durante el descenso por debajo de la altura de decisión
(DH) o altura de descenso (MDA);…………………………………………….

Otra instrucción necesaria para asegurar su competencia…………………………….

Para cada tipo de avión………………………………………………………………………..

Descripción general;…………………………………………………………...................

Características de performance;…………………………………..

Instrucción inicial aprobada en gestión de los recursos en el puesto de pilotaje; y…

S
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viii.

ix.

x.

xi.

xii.

xiii.

c.

1.

i.

ii.

2.

i.

a.

Para instrucción inicial en tierra para miembros de la tripulación de vuelo, verifique que el
programa de instrucción contenga, por lo menos, las siguientes horas programadas de
instrucción en los temas requeridos establecidos en el Artículo 424 y en el Artículo 407 de la
Parte I del Libro XIV del RACP: ...............................................................................................

Consumo de combustible y control de crucero;………………………………………..

Planificación de vuelo;…………………………………………………………………….

Cada procedimiento normal, no normal y de emergencia;……………………………..

El  Manual de vuelo aprobado del avión;………………………………………………….

Curso de actuación humana (CRM); y………………..………………………………….

Curso de mercancía peligrosa.……………..…………………………………………….

Aviones del Grupo II:

Propulsados por motores turborreactores, ciento veinte (120) horas…………………

Aviones del Grupo I:

Propulsados por motores recíprocos, sesenta y cuatro (64) horas; y…………

Propulsados por motores turbohélice, ochenta (80) horas.………………

15. TRIPULACIÓN DE CABINA: INSTRUCCIÓN INICIAL Y DE TRANSICIÓN EN TIERRA S I N/A

De conformidad con lo requerido en el Artículo 428, de la Parte I del Libro XIV del RACP,
verifique que el programa de instrucción contenga instrucción inicial y de transición en tierra
para miembros de la tripulación de cabina y que contemple los siguientes temas:....
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1.

i.

ii.

iii.
2.

i.

ii.

iii.

b.

c.

S I N/A

Temas generales.

Autoridad del piloto al mando;…………………………………………………………….

Para cada tipo de avión.

Orientación y control de los pasajeros, incluyendo procedimientos a ser seguidos en
caso de personas incapacitadas y personas cuyas conductas podrían poner en riesgo la
seguridad; e……………………………………………………………………..

Instrucción inicial aprobada en gestión de los recursos de la tripulación……………..

Una descripción general del avión, enfatizando las características físicas que pueden
tener influencia en el amaraje, evacuación y procedimientos de emergencia en el avión,
y en otros deberes relacionados;…………………………………………..

Uso de los sistemas de comunicación con los pasajeros y con otros miembros de la
tripulación de vuelo, incluyendo los procedimientos de emergencia en caso de intento
de secuestro u otras situaciones anormales; y………………………………..

Uso apropiado del equipo eléctrico de cocina y de los controles para la calefacción y
ventilación de la cabina.…………………………………………………………………..

Asegúrese que la instrucción inicial y de transición en tierra para los miembros de la tripulación
de cabina, en el programa de instrucción incluya una verificación de la competencia para
determinar la pericia en la ejecución de los deberes y responsabilidades asignadas. Esta
verificación puede realizarse por un Instructor de tripulantes de cabina del Operador y/o
Explotador  o por un Inspector de la AAC.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 430 de la Parte I del Libro XIV del RACP, verifique
que la instrucción inicial en tierra para los miembros de la tripulación de cabina, en el programa
de instrucción contenga en, por lo menos, las siguientes horas programadas de instrucción en
los temas establecidos en los Artículo 431 y 407 de la Parte I del Libro XIV del RACP;
......................................................................................................................................
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1.

i.

ii.

2.

i.

a.

1.

i.

ii.

iii.

iv.

A.
B.

16. DESPACHADORES DE VUELO (DV): INSTRUCCIÓN INICIAL Y DE TRANSICIÓN EN TIERRA

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 430 de la Parte I del Libro XIV del RACP, verifique
que la instrucción inicial en tierra para los miembros de la tripulación de cabina, en el programa
de instrucción contenga en, por lo menos, las siguientes horas programadas de instrucción en
los temas establecidos en los Artículo 431 y 407 de la Parte I del Libro XIV del RACP;
......................................................................................................................................

Aviones del Grupo I:

Propulsados por motores recíprocos, ocho (8) horas; y……………………………….

De conformidad con lo requerido en el Artículo 431 de la Parte I del Libro XIV del RACP,
verifique que el programa de instrucción inicial y de transición en tierra para DV contenga
instrucción en, por lo menos lo siguiente:………………………………………………………..

Temas generales.

El contenido del Manual de Operaciones;…………………………………………….

Los componentes específicos del método aprobado de control y supervisión de las
operaciones de vuelo;…………………………………………………………………..

Propulsados por motores turbohélice, ocho (8) horas;…………………………………

Aviones del Grupo II:

Propulsados por motores turborreactores, dieciséis (16) horas.……………………

Uso de los sistemas de comunicación, incluyendo las características de esos sistemas y
los procedimientos normales y de emergencia apropiados;……………..

Meteorología, incluyendo:………………………………………………………………….

Los diversos tipos de información meteorológica y pronósticos; ………………..

Interpretación de datos meteorológicos (incluyendo pronóstico de temperatura en
ruta y área terminal y de otras condiciones meteorológicas);………………..

I N/AS
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C.

D.

E.

F.

G.

H.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

x.

2.

i.

A.

B.

C.

Sistemas frontales;…………………………………………………………………..

Condiciones del viento;………………………………………………………………

Uso real de mapas de pronóstico para varias altitudes;………………………….

Efectos de las condiciones meteorológicas en la recepción de señales por radio en
los aviones empleados;…………………………………………………………..

Fenómenos meteorológicos prevalecientes; y……………………………………

Fuentes de información meteorológica;……………………………………………

Sistema de NOTAMs;…………………………………………………………………….

Una descripción general de los sistemas del avión, dando énfasis a :………….

Ayudas a la navegación y publicaciones;………………………………………………

Responsabilidades compartidas piloto - encargado de operaciones de
vuelo/despachador de vuelo;…………………………………………………………..

Características de los aeródromos apropiados;……………………………………..

Control de tránsito aéreo y procedimientos de aproximación instrumental; e………

Instrucción inicial aprobada en gestión de los recursos en el puesto del encargado de
operaciones de vuelo/despachador de vuelo (DRM).……………………………

Para cada avión.

Las características de operación y performance; ……………………………..

Equipos de radio y de navegación;………………..

Equipos de aproximación instrumental;…………………………………………..

Equipo de emergencia y procedimientos; y………………………………………

S I N/A
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C.

D.

E.

ii.

iii.

iv.

v
vi.

vii

3.

b.

c.

Equipos de aproximación instrumental;…………………………………………..

Equipo de emergencia y procedimientos; y………………………………………

Procedimientos de emergencia;………………………………………………………..

Deben ser enfatizados los procedimientos de emergencia, incluyendo la alerta a los
organismos públicos, de la compañía, y privadas, para proporcionar el máximo apoyo a un
avión que se encuentra en emergencia…………………………………………………

Otros temas que influyen en los deberes y responsabilidades del encargado de
operaciones de vuelo / despachador de vuelo;………………………………….

Procedimientos de operación en vuelo, incluyendo los procedimientos especificados en
el literal (2) f del Artículo 431 esta sección;…………………

Cálculo del peso (masa) y del centro de gravedad;……………………………………

Instrucciones para la carga del avión;…………………………………………………..

Procedimientos y requisitos básicos de performance del avión para el despacho;….

Planificación de vuelo, incluyendo selección de la trayectoria, análisis meteorológicos
del vuelo, y requisitos de combustible; y…………………………….

Asegúrese que la la instrucción inicial y de transición en tierra para DV, en el programa de
instrucción, incluya una verificación de la competencia, conducida por un inspector DV de la
AAC o por un examinador designado, en la que demuestre conocimiento y pericia en los temas
establecidos en el Artículo 431  de la Parte I del Libro XIV del RACP.………………

Verifique que la instrucción inicial en tierra para DV en el programa de instrucción contenga en,
por lo menos, las siguientes horas programadas de instrucción en los temas especificados en el
Artículo 407 de la Parte I del Libro XIV el RACP:………………………..
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1.

i.

ii.

2.

i.

a.

b.

1.

i.

ii.

S I N/A

Aviones del Grupo I:

Propulsados por motores recíprocos, treinta (30) horas; y……………………………

Propulsados por motores turbohélices, cuarenta (40) horas.………………………

N/A

Aviones del Grupo II:

Propulsados por motores turborreactores, cuarenta (40) horas.…………………

17. PILOTOS: INSTRUCCIÓN INICIAL, DE TRANSICIÓN Y DE ASCENSO DE VUELO S I

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 434 de la Parte I del Libro XIV del RACP, verifique
que la instrucción inicial, de transición y de ascenso para pilotos, en el programa de instrucción
contenga instrucción de vuelo y práctica en las maniobras y procedimientos establecidos en el
Apéndice 5 de la Parte I del Libro XIV del RACP y en el programa de instrucción aprobado de
cizalladura del viento a baja altura, como sea
aplicable.……………………………………………………..

Excepto como está permitido en el Artículo 437 de la Parte I del Libro XIV del RACP, verifique
que la instrucción inicial de vuelo en el programa de instrucción incluya, por lo menos las
siguientes horas programadas de instrucción y práctica de vuelo:….................

Aviones del Grupo I:

Aviones del Grupo II:

Propulsados con motores recíprocos, piloto al mando, diez (10) horas; copiloto, diez
(10) horas; y…………………………………………………………………………..

Propulsados con motores turbohélices, piloto al mando, doce (12) horas; copiloto, doce
(12) horas.……………………………………………………………………..
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2.

i.

c.

1.

i.

ii.

2.

Aviones del Grupo II:

Una verificación de la competencia en simulador de vuelo y en avión, al nivel de
competencia de un piloto al mando o copiloto, como sea aplicable, por lo menos, en las
maniobras y procedimientos establecidos en el Apéndice 6 de la Parte I del Libro XIV
del RACP, que puedan ser ejecutados en un simulador de vuelo con o sin un sistema
visual.………………………..........................................................................

Con respecto al Artículo 357 de la Parte I del Libro XIV del RACP, instrucción y práctica en,
por lo menos, las maniobras y procedimientos de cizalladura del viento a baja altura, que
puedan ser realizados en un simulador específicamente aprobado para la ejecución de tales
maniobras y procedimientos.……….................................................................

Propulsados con motores turbohélices, piloto al mando, doce (12) horas; copiloto, doce
(12) horas.……………………………………………………………………..

Propulsados con motores turborreactores, piloto al mando, dieciséis (16) horas;
copiloto, dieciséis (16) horas.………………………………………………………….

De conformidad con lo requerido en el Artículo 437 de la Parte I del Libro XIV del RACP, si el
programa de instrucción tiene incluido un curso de capacitación que utiliza un simulador de
vuelo de acuerdo con los Artículos 356 y 357 de la Parte I del Libro XIV del RACP, asegúrese
que el programa contenga:…................................................................................

Con respecto al Artículo 356  de la Parte I del Libro XIV del RACP:……………………….

Instrucción y práctica en simulador de vuelo en, por lo menos, todas las maniobras y
procedimientos establecidos en el Apéndice 5 de la Parte I del Libro XIV del RACP para
la instrucción inicial de vuelo, que puedan ser ejecutados en un simulador de vuelo con
o sin un sistema visual; y……………………………………....................
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a.

1.

2.

i.

ii.

iii.

iv.

b.

18. MECÁNICOS DE A BORDO: INSTRUCCIÓN INICIAL Y DE TRANSICIÓN DE VUELO S I N/A

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 438 de la Parte I del Libro XIV del RACP, verifique
que la instrucción inicial y de transición de vuelo para mecánicos de a bordo contenga en el
programa de instrucción, por lo menos, lo siguiente:…........................................................

Instrucción y práctica en procedimientos relacionados al cumplimiento de los deberes y
funciones del mecánico de a bordo. Esta instrucción y práctica puede cumplirse ya sea en
avión, y simulador de vuelo, o en un dispositivo de instrucción de vuelo;………......

Una verificación de la competencia que incluya:………………………………………….

Inspección de pre-vuelo;………………………………………………………………..

Ejecución de las tareas de vuelo asignadas desde el puesto de mecánico de a bordo
durante el rodaje, recorrido de despegue, despegue, ascenso, crucero, descenso,
aproximación, y aterrizaje;……………………………………………

Ejecución de otras funciones, tales como la administración del combustible, preparación
de registros de consumo de combustible, y operación normal y de emergencia o alterna
de todos los sistemas de vuelo del avión, realizados ya sea en avión, en simulador de
vuelo, o en un dispositivo de instrucción de vuelo; y…

Los mecánicos de a bordo que poseen una licencia de piloto comercial con habilitación
instrumental, de categoría y clase, o los pilotos calificados como copilotos que retornan
a la posición de mecánicos de a bordo, pueden completar toda la verificación de la
competencia en un simulador de vuelo aprobado............

Excepto lo autorizado en el Artículo 449 de la Parte I del Libro XIV del RACP, la instrucción
inicial de vuelo requerida en el Artículo 438 de la Parte I del Libro XIV del RACP debe incluir en
el programa de instrucción, por lo menos, el mismo número de horas programadas de
instrucción y práctica de vuelo especificadas para un copiloto en el Artículo 436 de la Parte I del
Libro XIV del RACP.…......................................................................................................
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c.

1.

2.

a.

1.

2.

3.

4.

19. ENTRENAMIENTO RECURRENTE Y VERIFICACIONES DE LA COMPETENCIA RECURRENTES

Excepto lo autorizado en el Artículo 449 de la Parte I del Libro XIV del RACP, la instrucción
inicial de vuelo requerida en el Artículo 438 de la Parte I del Libro XIV del RACP debe incluir en
el programa de instrucción, por lo menos, el mismo número de horas programadas de
instrucción y práctica de vuelo especificadas para un copiloto en el Artículo 436 de la Parte I del
Libro XIV del RACP.…......................................................................................................

Si el programa de instrucción tiene incluido un curso para realizar instrucción en simulador de
vuelo o en otro dispositivo de instrucción de vuelo según lo requerido en el párrafo (2) del
Artículo 356 de la Parte I del Libro XIV del RACP, el programa de instrucción para mecánico de
a bordo debe contener instrucción en simulador de vuelo o en otro dispositivo de instrucción de
vuelo:.................................................................................................

Instrucción y práctica en, por lo menos, todos los deberes asignados, procedimientos, y
funciones requeridas en el Artículo 438 de la Parte I del Libro XIV del RACP; y ……....

Una verificación de la competencia al nivel de competencia de mecánico de a bordo en los
deberes, procedimientos y funciones asignadas …………………………………....

Reconocimiento de mercancías peligrosas o transporte de las mismas;……..............

S I N/A

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 444 de la parte I del Libro XIV del RACP, verifique
que el programa de instrucción contenga el entrenamiento recurrente en tierra para miembros
de la tripulación y DV y que incluya, por lo menos, lo siguiente:.....................

Un examen u otra evaluación verbal o escrita para determinar el estado de conocimiento del
miembro de la tripulación o despachador de vuelo con respecto al avión y a la posición
involucrada;…….....................................................................

Entrenamiento como sea necesario en los temas de instrucción inicial en tierra requeridos
por el Artículo 407 y la Sección Tercera del Capítulo XVIII de la Parte I del Libro XIV del
RACP, como sea apropiado, incluyendo instrucción general de emergencias (no requerida
para DV);….....................................................................

Entrenamiento sobre seguridad de la aviación;……........................................................
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5.

6.

b.

1.

i.

ii.

iii.

2.

i.

ii.

iii.

S I N/A

Miembros de la tripulación de cabina.…………………………………………………..

Aviones propulsados por motores recíprocos, cuatro (4) horas;…………………

Aviones propulsados por motores turbohélices, cinco (5) horas; y………………

Para tripulantes de cabina y despachador de vuelo (DV), una verificación de la competencia,
como es requerida por los Artículos 429 y 432 de la Parte del Libro XIV del RACP,
respectivamente; y….....................................................................

Para miembros de la tripulación de vuelo, entrenamiento recurrente en CRM aprobado, éste
entrenamiento o porciones del mismo, pueden cumplirse durante una sesión de instrucción
de vuelo orientada a las líneas aéreas (LOFT) en simulador de vuelo aceptado y/o aprobado
por la AAC. El requisito de entrenamiento recurrente de CRM no se aplica hasta que la
persona haya completado la instrucción inicial de CRM requerida por las Secciones
Vigésima Segunda, Vigésima Cuarta y Vigésima Quinta del Capítulo XI de la Parte I del
Libro XIV del RACP respectivamente. Todas las áreas mayores de la instrucción de CRM
inicial deben ser cubiertas en un período no mayor de tres (3)
años...................................................................................................................................

Verifique que el entrenamiento recurrente en tierra para miembros de la tripulación y DV, en el
programa de instrucción incluya  en, por lo menos, las siguientes horas programadas:….

Pilotos y mecánicos de a bordo.…………………………………………………………..

Aviones propulsados por motores recíprocos, dieciséis (16) horas;……………….

Aviones propulsados por motores turborreactores, ocho (8) horas………………

Despachadores de vuelo.…………………………………………………………………

Aviones propulsados por motores turbohélices, veinte (20) horas; y ………………

Aviones propulsados por motores turborreactores, veinticinco (25) horas. ………
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iii.

3.

i.

ii.

iii.

c.

1.

2.

i.

ii.

Aviones propulsados por motores turborreactores, ocho (8) horas………………

Despachadores de vuelo.…………………………………………………………………

Aviones propulsados por motores recíprocos, ocho (8) horas;…………………..

Aviones propulsados por motores turbohélices, diez (10) horas; y………………

Aviones propulsados por motores turborreactores, veinte (20) horas…………….

De conformidad con lo requerido en el Artículo 446 de la Parte I del Libro XIV del RACP,
asegúrese que para el entrenamiento recurrente de vuelo para los miembros de la tripulación de
vuelo, el programa de instrucción contenga, por lo menos, lo siguiente:.

Para pilotos, entrenamiento de vuelo en simulador de vuelo aprobado para las maniobras y
procedimientos establecidos en el programa de instrucción, respecto a cizalladura del viento
a baja altitud, entrenamiento de vuelo en las maniobras y procedimientos establecidos en el
Apéndice 6 de la Parte I del Libro XIV del RACP y las verificaciones de la competencia
requeridas por la Sección Décimo Segunda del Capítulo XII de la Parte I del Libro XIV del
RACP.……...................................................

Para mecánicos de a bordo, entrenamiento de vuelo, como se encuentra establecido en el
Artículo 438 de la Parte I del Libro XIV del RACP, excepto que:.................................

La verificación de la competencia, sin la inspección de pre-vuelo, puede conducirse en
simulador de vuelo o en otro dispositivo de instrucción de vuelo; y………………

La inspección de pre-vuelo puede conducirse en un avión, o usando presentaciones
gráficas aprobadas que de manera realista representen la ubicación y detalle o detalles
de la inspección de pre-vuelo y proporcionen una representación de las condiciones no
normales;
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a.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

b.

S20. PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN SOBRE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

Procedimientos de búsqueda en el avión y orientación con respecto a los lugares de riesgo
mínimo para colocar una bomba, cuando sea posible......................................

I N/A

De conformidad con lo establecido en el Artículo 447A de la Parte I del Libro XIV del RACP,
asegúrese que el programa de instrucción contenga un programa aprobado de instrucción en
materia de seguridad que asegure que los miembros de la tripulación actúen de la manera más
adecuada para reducir al mínimo las consecuencias de los actos de interferencia ilícita. El
programa de instrucción debe contener, como mínimo, los elementos
siguientes:..............................................................................................................................

Determinación de la gravedad de cada incidente;…………………………………………

Comunicación y coordinación de la tripulación;…………………………………………..

Respuestas de defensa apropiadas;………...…………………………………….

Uso de dispositivos de protección que no sean letales asignados a los miembros de la
tripulación para los cuales  la AAC autoriza la utilización;............................................

Comprensión del comportamiento de los terroristas para mejorar la capacidad de los
miembros de la tripulación con respecto al comportamiento de los secuestradores y
respuesta de los pasajeros;............................................................................................

Ejercicios de instrucción en situaciones reales con respecto a diversas amenazas;......

Procedimientos en el puesto de pilotaje para proteger el avión; y.....................................

Verifique que el programa de instrucción contenga instrucción para familiarizar a los empleados
apropiados con las medidas y técnicas preventivas atinentes a los pasajeros, equipajes, carga,
correo, equipo, repuestos y suministros que se hayan de transportar, de manera que dichos
empleados contribuyan a la prevención de actos de sabotaje u otras formas de
interferencia ilícita.
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Verifique que el programa de instrucción contenga instrucción para familiarizar a los empleados
apropiados con las medidas y técnicas preventivas atinentes a los pasajeros, equipajes, carga,
correo, equipo, repuestos y suministros que se hayan de transportar, de manera que dichos
empleados contribuyan a la prevención de actos de sabotaje u otras formas de
interferencia ilícita.
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7

6

5

4

3

2

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES

1

Discrepancias Encontradas Fecha Firma del
Inspectorapertura cierre

Nombre del
Inspector
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1.
2.
3.

8

7

FECHA DE
PLAZO NOMBRE DEL INSPECTOR FIRMA FECHA

SELLO

NOTA:

encontradas.

3

4

EVALUACION REALIZADA

OBSERVACIONES
REFERENTES A LA

EVALUACION

1

2

En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
Informar los resultados de la Inspección.
Hacer recomendaciones si se necesitan.
Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
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INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 



       AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL
     DIRECCION DE SEGURIDAD AEREA
     DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Lugar: Fecha:
Explotador:
Tipo de Operación:
Representante del Explotador:
Inspector Responsable:

INSPECCION 
SORPRESIVA

 (  ) 

Satisface No Satisface

3. Personal de Servicio en el Área de
Operaciones

b. Cargo
c. Fecha de Nombramiento

a) Director de Operaciones
b) Jefe de Flota / Jefe de Pilotos

1. Estructura Administrativa
a. Organigama

c. Manual de Funciones del Personal

Personal de Oficina

c) Jefe de instrucción

a. Nombre

Personal Administrativo
Personal Técnico

2. Carpetas, Hojas de Vida, Personal
Técnico y Administrativo

e. Extintores de incendio
f. Teléfonos de Emergencia
Bomberos 

EVALUACION DE LA BASE PRINCIPAL

Certificado de Operación No.:

INSPECCION   
REALIZADA PARA: CERTIFICACION INICIAL  

(  )

VIGILANCIA DE LA 
SEGURIDAD 

OPERACIONAL (  )

BASE Discrepancia No.

2- Programa de Seguridad de Empresa

d. Señalización de Ruta y salidas de
Emergencias

1- Oficinas Administrativas
a. Personal
b. Mobiliarios y equipos

g. Documentos de Idoneidad y
Vigencias

b. Manual de Operaciónes de
Empresa

a. Manual
b. Carnés
c.Áreas Estériles

Policía
AAC

3- Personal y Organización
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II. Clasificación de Correo y Piezas
Postales

III. Confinamiento Seguro, Piezas
Postales - Correo

IV. Almacenamiento de Mercancías
Perecederas

6.3 Zonas de Carga Aéreas - Áreas de 
Ingreso
I. Clasificación y Almacenamiento de 
Carga

b) Personal de Comunicaciones
Licencias de Radio Operador

6.2 Equipos, Entrenamientos, 
Señalamientos y Mercancías de 
Seguridad Industrial

b) Plataformas

6. Distribución de la Información:

c) Oficinas

Calidad y Eficiencia
Áreas de Pasajeros

d) Jefe de Programación de
Tripulación y personald de Despacho

4. Personal de Servicio en el Área de
Tráfico y Carga

a) Información sobre legislación
Aeronáutica, Reglamentos, AIP de 
países sobre rutas aprobadas, 
Manuales, etc.

En Personal de Carga
En Oficinas Administrativas

a) Áreas de carga

b) Mobiliarios, equipos adecuados y
suficientes

Licencias del Estado 
Correspondiente

6.1 Dispositivos de alarma

c) Distribución de Información de
NOTAM

5. Biblioteca Técnico - Operativo

Conocimientos de los Sistemas de 
Com.

d) Talleres y Otros.

a) Equipos de Comunicación:
Compatibilidad

d) Procedimientos de
Comunicaciónes:
Entre el Control de Operaciones y 
Dependencias ATS, Despacho de 
Vuelo

e) Comunicaciones Aire - Tierra son
suficientes
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Revisión Fecha
Estado

a. Última Revisión
Numero Fecha

Numero Fecha
Estado Original

VII. Instalaciones - Luz, Aire, Agua,
Refrigeración

VIII. Área Almacenamiento de
Mercancías Peligrosas

V. Área de Alojamiento de Animales 
Vivos

3. Manual de Operaciones

b. Organigrama Actualizado
4. Especificaciones de Operaciones

Distribución de Enmiendas
5. Certificado de Operación
6. Certificado de Explotación
7. Cartas Aeronáuticas
a. Última Revisión

1. Registro de Tripulantes:

b. Área de Oficinas Administrativas

7. Vigilancia y Seguridad para:

VI. Área de Atención Veterinaria

b. Equipaje Despachado

8. Instalaciones:

A. Número de Tripulantes por Equipo
B. Número de Mecánicos de Abordo

5- Registros de la Tripulación y 
Personal de Despacho en Base

2. Reglamentaciones de Aviación de
otros Estados

d. Área de Depósitos de Carga y
Correo

Distribución y Enmiendas

4- DOCUMENTOS Y REGISTROS EN BASE

a. Sistema de verificación de Pasajero
y Equipaje de mano previo al 
embarque de Pasajeros, Rayos X, 
Detectores de Metales, Drogas, etc.

1. Reglamento de aviación Civil de
Panamá

Cumplen con las disposiciones y 
requisitos mínimos de equipo, 
seguridad e higiene en: 

a. Área de embarque y arribo de
Pasajeros

c. Área de Mantenimiento

c. Procedimientos en situaciones
anormales con Pasajeros, Equipaje 
de mano, o equipaje y/o Bultos 
despachados.
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a) Tiempos de Servicio

a. Tiempos de Servicio
b. Tiempos de Vuelo
c. Tiempos de Descanso

D. Número de Instructores

F. Número de Inspectores de Ruta

d) Verificación de Experiencia
Reciente

E. Número de Inspectores Delegados

b) Tiempos de Descanso
3. Registros de Tripulantes
a) Licencias
b) Certificados Médicos
c) Verificación de Competencia en :

2- En la Aeronave

a) Manuales que limitan el peso
máximo de despegue, Exigencias de 
Rendimiento

b) Peso y Balance

4. Registros del Personal de
Despacho:

b) Mecánicos a Bordo
c) Tripulación de Cabina

e) Instrucción Periódica

a) Pilotos

a) Licencias
b) Certificado Médico

5. Registros de los Tripulantes de
Reserva y de Tripulantes de Cabina 
de Reserva

10. Registros de Límite de Carga de
las Aeronaves

6. Registros de los Despachadores
de Reserva
7. Registros de Tripulantes y
Despachadores por Causa Médica. ( 
Base y Estaciones ) 
8. Registros de Planes Operacionales
de Vuelo
9. Registro de Cálculo de Consumo
de Combustible

e) Registro de Evaluación de Ruta de
la Empresa

c) Capacitación por tipo de aeronave
d) Capacitación en Ruta

1- En Simulador de Vuelo de la 
Aeronave

C. Número de Tripulantes de Cabina

2. Registros del Personal de
Despacho
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34. Programa de RVSM
35. Contratos a Teceros

20. Desviaciones Aprobadas

25. Evacuación y Emergencia
26. Amaraje

24. Vuelos de Prueba, Ferry y de
Demostración 

22. Manual de Tripulantes de Cabina

23. Manual de Despacho y
Procedimientos

21. Manual de Mercancías Peligrosas

16. Trajeta de Briefing a Pasajeros
17. Homologación de Ruido
18. Análisis de Aeropuertos
19. Análisis de Ruta

13. M.E.L.
14. C.D.L.
15. Lista de Chequeo de Pilotos

12. Manual de Operación de las
Aeronaves

32. Programa de control de
sustancias, Estupefacientes, 
Enervantes y Alcohol

33. Programa de Deshielo/Antihielo

29. Manual de Manejo y control de
combustible

31. Programa de Asignación de sillas
en salida de Emergencia

27. Carta de Cumplimiento

30. Programa de Equipaje de Mano

28. Manual de Manejo y Servicio de
las Aeronaves en Tierra ( Ground 
Handling ) 

11. Progama de Entrenamiento

d) Consideraciones de aeródromos
Críticos 

c) Limitaciones, Normas y Directivas
para el Transporte de Mercancías 
Peligrosas
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Abierta Fecha Cerrada Fecha
Nombre del 
Inspector

Firma del 
Inspector

NOTA 
1:

NOTA 
2:

Rev. 2 - 24/08/03

Cada discrepancia abierta por el inspector deberá ser corregida por el operador a la 
mayor brevedad posible usando métodos aceptados por la AAC, debidamente 
documentada  y su cumplimiento verificado y firmado por el inspector de operaciones.

FIRMA

AAC/OPS/0302

De no existir discrepancia, escribir " Ninguna " en el cuadro de Discrepancias y colocar 
fecha, nombre y firma en parte inferior del formato. 

FECHA NOMBRE DEL INSPECTOR

Discrepancias Encontradas

VERIFICACION DE LA ACCION CORRECTIVA
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INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 



( ���� )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

( ���� )

1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

1.
a.
b.
c.
d.

2.
a.
b.
c.

3.
a.
b.
c.
d.
e.

Estructura Administrativa

INSPECCIÓN REALIZADA PARA:

Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

S I

Personal de servicio en el área Operaciones

ARTÍCULO

Certificación Inicial

FUNDAMENTO DEL RACP: LIBRO 

Inspección Sorpresiva General

PARTE ,

DETALLES

OPERADOR Y/O EXPLOTADOR

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

PERSONA RESPONSABLE 
FECHA

Inspección de VON

Programa de Seguridad de Empresa

BASEI.

Manual......................................................................................................................................................................................................................................................

Áreas Estériles..............................................................................................................................................................................................................................................
Señalización de Ruta y Salidas de Emergencia...........................................................................................................................................................................................................
Extintores de Incendio......................................................................................................................................................................................................................................

Nombre..........................................................................................................................................................................................................................................

I

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

EVALUACIÓN DE LA BASE PRINCIPAL -HELICÓPTEROS-

Teléfonos de Emergencia...................................................................................................................................................................................................................................

N/A

Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

S

,

Carpetas, Hojas de Vida del Personal Administrativo

Fecha de Nombramiento..........................................................................................................................................................................................................................................

N/A

Manual de Funciones del Personal de Oficinas....................................................................................................................................................................................................................................................

Jefe de Despachadores.........................................................................................................................................................................................................................................

Cargo...............................................................................................................................................................................................................................................

II. PERSONAL Y ORGANIZACIÓN

Carnés............................................................................................................................................................................................................................................

Manual de Funciones del Personal Técnico....................................................................................................................................................................................................................................................

Organigrama........................................................................................................................................................................................................................................
Manual de Funciones del Personal Administrativo........................................................................................................................................................................................................................................

i. Bomberos........................................................................................................................................................................................................................................
ii. Policía............................................................................................................................................................................................................................................
iii. AAC...........................................................................................................................................................................................................................

Director de Operaciones..........................................................................................................................................................................................................................................

Jefe de Programación de Tripulantes y Personal de Despacho.........................................................................................................................................................................................................................................

Jefe de Flota / Jefe de Pilotos..........................................................................................................................................................................................................................................
Jefe de Instrucción..........................................................................................................................................................................................................................................
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( ���� )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A   No Aplica

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
a. Revisión

b. Fecha
c.
d.

2.
a.

Número Fecha
b.
c.

3.
a.

1.

a.
b.
c.

i.
ii.

d.
e.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tarjeta de Briefing a Pasajeros ::::::::::::::::::::::::::::
Manual de Mercancías Peligrosas ::::::::::::::::::::::::::.
Especificaciones de Operaciones ::::::::::::::::::::::::::..

Registro de Evaluación en Ruta de la Empresa.........................................................................................................................................................................................................................................
Programa de Entrenamiento:::::::::::::::::::::::::::::.
Manuales de Operación de las Aeronaves:::::::::::::::::::::::.
M.E.L. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..
Lista de Chequeo de Pilotos :::::::::::::::::::::::::::::..

Licencias..........................................................................................................................................................................................................................................

S I N/A
II. PERSONAL Y ORGANIZACIÓN (continuación)

En la Aeronave::::::::..::::::::::::::::::::::::::::..

Certificado Médico...............................................................................................................................................................................................................................................
Verificación Anual..........................................................................................................................................................................................................................................

Verificación de experiencia reciente.........................................................................................................................................................................................................................................

En simulador de vuelo de la aeronave::::::::::::::::::::::::::::::..

Distribución y Enmiendas.........................................................................................................................................................................................................................................
Especificaciones de Operaciones

Distribución y Enmiendas..........................................................................................................................................................................................................................................

Organigrama Actualizado...................................................................................................................................................................................................................................................

Estado...................................................................................................................................................................................................................................................
Distribución y Enmiendas...................................................................................................................................................................................................................................................

Manual de Operaciones

::::::::::::::::::::::
Ultima revisión..........................................................................................................................................................................................................................................

:::::::::::::::::::::::::::::.

III. DOCUMENTOS Y REGISTROS EN BASE
S I

Reglamento de Aviación Civil de Panamá

IV. REGISTROS DE LA TRIPULACIÓN E INSPECTORES N/AS I

Registros de Pilotos, Copilotos Mécanicos de A bordo, Instructores, Inspectores Delegados 
e Inspectores de Ruta: 
........................................................................................................................

Información sobre Legislación Aeronáutica, Reglamentos AIS, etc.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Personal de servicio en el área Tráfico y Carga:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Sistema de distribución de información:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

N/A

Procedimientos para el Manejo de Mercancías Peligrosas::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..

Coordinación e instrucciones a los Tripulantes:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Documentos relacionados con el vuelo, entregados al Piloto:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Procedimientos para Despacho de PAX:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Biblioteca de Operaciones:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un
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2

3

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

1

12

11

4

6

7

10

5
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Discrepancias Encontradas
Fecha Nombre del                  

Inspector

1

apertura cierre

2

3

4

5

6

7

FECHA DE 
PLAZO 

NOMBRE DEL INSPECTOR FIRMA FECHA

INSPECCIÓN REALIZADA

SELLO

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES

Firma del Inspector
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FECHA

S I N/A N/O N/S

N/S S I N/A N/O

1

1

1

1

1

N/S S I N/A N/O

2

3

3

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

       AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

     DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

     DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

EVALUACIÓN DE ESTACIÓN

EXPLOTADOR

TIPO DE OPERACIÓN

RESP. DEL OPERADOR

CARGO

CERTIFICACIÓN INICIAL

I.D.

INSPECTOR AAC

VIGILANCIA OPERACIONAL

Satisface

AOC

a. Cuentan las oficinas con el personal mínimo requerido.

INSPECCIÓN SORPRESIVA

I.D.

  - área de oficinas administrativas

  - área de depósito de carga y correo

        AAC

i.  Cuenta la estación con un procedimiento para situaciones anormales con Pasajeros

j.  Cuenta la estación con un procedimiento para situaciones anormales con el equipaje 

de mano
k.  Cuenta la estación con un procedimiento para situaciones anormales con el equipaje 

y/o bultos enviados por bodega

1.  OFICINAS ADMINISTRATIVAS

2. PROGRAMA DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA ( AVSEC)

        Otros

        Bomberos

        Policía 

        Centro de Control de Operaciones de la Empresa

g. Cuenta la estación con un sistema de verificación de pasajero y equipaje de mano 

previo al embarque(Rayos X, detectores de metales, drogas etc.)

h. Cuenta la estación con un sistema de verificación del Equipaje enviado por bodega

a. Cuentan las oficinas con acceso al Manual de seguridad de la Empresa (Security)

b. Cuenta el personal con identificaciones actualizadas,  como personal de la Empresa 

(Carnet) carnet de identificación.

c. Las oficinas están localizadas en áreas estériles al público en general.

d. Existen las respectivas señalizaciones de Rutas y salidas de Emergencias.

e. Cuentan las oficinas con suficientes Extintores de incendios.

f.  Cuentan las oficinas con un listado de teléfonos de emergencia de fácil acceso para 

todo el personal.

b. Cuentan las oficinas con el mobiliario y equipo mínimo adecuado para sus funciones 

(computadoras, impresoras, teléfonos, copiadoras, etc.)

c. Cumplen las instalaciones con las disposiciones y requisitos mínimos de espacio, 

equipo de seguridad e higiene en:

  - área de embarque y arribo de pasajeros

Insatisfactorio No Aplica No Observado NIVEL/SEVERIDAD

LUGAR:

No.SIAR
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N/S S I N/A N/O

2

2

2

2

2

2

N/S S I N/A N/O

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3

1

2

2

3

3

3

2

2

2

e.  Se cuenta con personal de servicio en el área de rampa

f.   Se cuenta con personal de servicio en el área de carga

g.  Se cuenta con personal de seguridad (Security)

h.  otros

f.    Registro de las fechas de los próximos cursos recurrentes

g.   Registro de curso de mercancías peligrosas

h.   Registro de curso de CRM

4.4 Registros del Personal de despacho:

a.  Tiempos de Servicio

b.  Tiempo de Descanso

c.   Licencias

d.  Certificado Médico

3. PROGRAMA DE SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS)

4. PERSONAL Y ORGANIZACIÓN

a.  Cuenta el personal con acceso al manual de SMS de la empresa

b.  Cuenta el personal con el entrenamiento en SMS

a.  Cuentan las oficinas con acceso al Organigrama del Explotador

b.  Cuentan las oficinas con acceso al Manual de Operaciones del Explotador

c.  Cuentan las oficinas con acceso al Manual de Funciones del :

         - Personal Administrativo

         - Personal Técnico

c.  Cuenta el personal con un mecanismo de reporte en caso de accidentes, incidentes 

ó irregularidades
d.  Cuenta el personal con un mecanismo de reporte voluntario.

e.  Cuenta el personal con un mecanismo de reporte confidencial.

f.   Cuenta el personal con acceso a  la política de seguridad de la empresa 

4.5 Biblioteca Técnico - Operativa

e.  Capacitación por tipo de aeronave

f.   Capacitación en ruta

g.   Instrucción Periódica

a.  Se cuenta con acceso a  Información sobre legislación Aeronáutica, Reglamentos y 

país correspondiente

4.3- Las Carpetas y Hojas de Vida, Personal  cuentan con la siguiente 

información:

a.   Nombre

b.   Cargo

c.   Fecha de Nombramiento

d.   Registro del cursos iniciales recibidos

e.   Registro del últimos cursos recurrentes recibidos

         - Personal de Oficinas

4.2- Personal de Servicio en el Área de Operaciones

a.  Se cuenta con un Gerente de Aeropuerto

b.  Se cuenta con un Gerente de Estación 

c.  Se cuenta con supervisor en la Estación

d.  Se cuenta con personal de servicio en el área de tráfico

4.1- Estructura Administrativa
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N/S S I N/A N/O

2

2

2

2

2

3

2

3

2

3

1

1

2

2

2

1

3

2

2

2

3

N/S S I N/A N/O

1

1

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

2

2

3

2

        Manual de Mercancías Peligrosas

        Manual de Carga

        Manual de Despacho y Procedimiento

        Evacuación y Emergencia

        Análisis de Aeropuertos

        Análisis de Ruta

4. PERSONAL Y ORGANIZACIÓN (cont.)

g.  Cuenta la Estación con un procedimiento de Emergencia en caso de fallas en las 

comunicaciones.

        Manual de Manejo y Servicio de las Aeronaves en Tierra (ground Handling )

        Programa de Equipaje de Mano

h.  Se encuentran debidamente definidas las áreas de Mercancías Peligrosas

c.  Cuenta la estación con acceso a los siguientes manuales:

c.  Se cuenta con un sistema de alarma en el área carga

4.8 Zonas de Carga Aérea 

a.  La carga se encuentra debidamente clasificada y almacenada

b.  Los correos y piezas postales están debidamente clasificados y almacenados

        Registros de límite de Carga de las Aeronaves

c.  Se cuenta con áreas de confinamiento seguro( Piezas Postales - Correo)

d.  Se encuentran debidamente almacenadas las mercancías perecederas

e.  Se encuentran debidamente definidas las áreas para animales vivos

f.   Se encuentran debidamente definidas las áreas de atención veterinaria

g.  Se cuenta con aceptables Instalaciones, iluminación, ventilación y refrigeración

d.  Procedimientos de Comunicaciones:

e.  Cual es la metodología utilizada para la comunicación con el Control de 

Operaciones, dependencias ATS y Despacho de Vuelo

f.   Cuenta la estación con un método de Comunicaciones Aire - Tierra con las 

aeronaves

        Registros de Planes Operacionales de Vuelo

        Transporte de Mercancías Peligrosas

        Consideraciones de aeródromos Críticos

        Manual que contenga las descripciones de funciones del personal

        Manual de SMS

4.7 Dispositivos de alarma y extinción de incendios

a.  Se cuenta con un sistema de alarma en el área de oficinas

b.  Se cuenta con un sistema de alarma en el área de pasajeros

     Radios/celulares/teléfonos/otros(definir cual)

     Son compatibles entre si.

4.6 Distribución de la Información y Comunicación

     Cuenta la Empresa con una Licencias del Estado que permita su utilización

     Cuenta el personal entrenamiento en el uso del radio y de fraseología

c.  Cual es la metodología utilizada para la distribución de información de NOTAMS

a.  La metodología utilizada para la distribución de la información es adecuada.

        Manuales de despacho

        Manual de Operaciones de Vuelo

5 DOCUMENTOS Y REGISTROS EN LA ESTACIÓN

a.  Cuenta la estación con el certificado de Operación vigente

b.  Cuenta la estación con el certificado de Explotación vigente

b.  Que equipos son utilizados para la comunicación entre el personal:
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N/S S I N/A N/O

2

2

3

2

N/S S I N/A N/O

2

2

2

2

3

7. PARA INSPECTORES DE LA AAC: 

-

 OBSERVACIONES

       Proveedor de combustible

Evalúe el nivel de las no conformidades en las categorías A, B, C, D o E de acuerdo a 

lo establecido en el manual de procedimientos

CATEGORÍA A CATEGORÍA B CATEGORÍA C

CATEGORÍA D CATEGORÍA E

VERIFICACIONES DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

       Abastecimiento a bordo

       Contrato a proveedor de Deshielo/Antihielo

a. Cuenta la estación con copias actualizadas de los contratos de:

       Seguridad AVSEC

       Ground handling

6. CONTRATOS

        Programa de Control de Sustancias Estupefacientes, Enervantes y Alcohol

        Programa de Deshielo/Antihielo

5. DOCUMENTOS Y REGISTROS EN LA ESTACIÓN (cont..)

        Programa de Asignación de sillas en Salida de Emergencia

d. Cuenta la estación con los registros actualizados de calibración de las básculas
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FECHA 

ABIERTA

SELLO

FECHA DE 

CIERRE
NO CONFORMIDADES ACCIÓN CORRECTIVA

FECHA FIRMANOMBRE DEL INSPECTOR
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AAC/OPS/0306 
Rev. 4 – 18/08/2015 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

EVALUACIÓN, DEMOSTRACIÓN, EVACUACIÓN 
 DE EMERGENCIA Y AMARAJE 

 
INSTRUCCIONES: Adjuntar la Tarjeta de Seguridad solicitada por el Libro XIV Parte I,  y 
diagrama que ilustre la ubicación de los equipos de emergencia, asientos de la Tripulación de 
Cabina y salidas usadas para la demostración. 
 

1. Día y hora de la demostración                    2.  Resultados
 
                                                                                       Satisfactorio 
 
                                                                                            No Satisfactorio 
3.  Nombre del Explotador y Designador

      
4.  Marca, Modelo, Serie y Matrícula de la Aeronave 

      
5.   Nombre y Títulos del Equipo Certificador de la AAC
            

6.  Tipo de Demostración 
 
A.       Demostración total de despegue frustrado 
 
B.       Demostración parcial de despegue                
                Frustrado. 
 
C.              Amaraje Forzoso Completo  

7. Razones de Demostración 
A.            Certificación Tipo Inicial 
       
B.            Aumento de Capacidad-Asientos 
     
C.            Cambios de Configuración de Cabina 
D.            Cambios de Tripulantes de Cabina,  
                    Números, Responsabilidad, Ubicación  
                    Procedimientos.  
E.            Cambios en la Salidas, Localización y  
                    Mecanismos de Apertura. 
F.            Otros (Explique) 

8.  Números de Personas A bordo 
A.           Tripulantes                         
 

B.           Tripulantes de Cabina        
C.           Pasajeros                           
D.           Total                                   

9.  Regulaciones Aplicables
A.   Libro XIV,Parte I,Art.93 
 

B.   Libro XIV,Parte I,Art.96 
 

C.   Libro XIV,Parte I,Art.100 
 

D.   Libro XIV,Parte I,Art.102 
 

                 

        10.  Salidas Usadas
 
 

11.  Tipo de Toboganes Usados 
A.            Inflable 
B.            No Inflable 
C.            Balsa Deslizante 

12.  Registro de Tiempo 
A.        Despegue Frustrado Total           sec. 
B.        Despegue Frustrado Parcial       sec. 
C.        Amaraje                                      min. 
 

COMENTARIO DE RESULTADOS 
13.  Localización de la Aeronave 
A.        Hangar              B.        Rampa 

17.  Conocimiento de la Tripulación 
A.        Satisfactorio      B.        No Satisfactorio 

14. Compañía de Seguridad del Explotador 
A.        Satisfactorio      B.        No Satisfactorio 

18.  Fiabilidad del Equipo 
A.        Satisfactorio      B.        No Satisfactorio 

15.Revision del  Equipamiento del LOPA  Emergencia 
A.        Satisfactorio      B.        No Satisfactorio 

19.  Procedimientos de la Empresa 
A.        Satisfactorio      B.        No Satisfactorio 

16.Programa de Entrenamiento de tripulante de vuelo 
A.        Satisfactorio      B.        No Satisfactorio 

20.  Otros (Comentarios en la Casilla 23) 
A.        Satisfactorio      B.        No Satisfactorio 

 
*Códigos de Salida:  L= Left;   R= Right;    W=Window; F= Floor Level; VS= Ventral Stairs; T= Tail;  
C= Cockpit, U=Upper, Deck; B= Below Main Cabin Floor. Número de salidas desde la cabina hasta la cola. 
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21. Ninguna de las salidas fue bloqueada:
            
22. Señal de iniciación 
            
23.  Discrepancias/Recomendaciones:  (Haga referencias apropiadas para el bloque) 
 

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA 
 

Casilla 
Discrepancias 
Encontradas 

Abierta
Fecha 

Cerrada
Fecha 

Nombre del 
Inspector 

Firma del
Inspector 

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

24. FECHA NOMBRE DEL INSPECTOR FIRMA 
      

 
       

NOTA 1: Cada discrepancia abierta por el Inspector deberá ser corregida por el Operador a la 
mayor brevedad posible usando métodos aceptados por la AAC, debidamente 
documentado y su cumplimiento verificado y firmado por el Inspector de Operaciones. 

NOTA 2: De no existir discrepancias, escribir “Ninguna” en el cuadro de Discrepancias y colocar 
fecha, nombre y firma en parte inferior del formato. 
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Instrucciones para completar el Reporte de la Demostración de Evacuación de 
Emergencia 

 
El Reporte de Demostración de Evacuación de Emergencia AAC/OPS/0306 se 
completará de acuerdo con las instrucciones siguientes: 
 
Casilla N°1 Llene fecha y tiempo de la demostración (use horario de 24 horas). 

Casilla N°2 Resultados de la evaluación de la demostración (Satisfactorio o No 
Satisfactorio). 

Casilla N°3 Llene nombre completo y apropiado de la aerolínea y su designador. 
 
Casilla N°4 Marca completa del avión, modelo, serie, y Matrícula (por ejemplo:        

B-737-200 S/N-001 (HP-1134). 

Casilla N°5 Llene los nombres y títulos de los miembros del equipo de la AAC. 

Casilla N°6 Marcar la casilla apropiada para el tipo de demostración.  Pueden 
marcarse un despegue frustrado y bloque de demostración de amaraje, 
si aplica. 

Casilla N°7 Marcar las razones para conducir la demostración. 
 
Casilla N°8 Entre el número total de Tripulación de Vuelo, Tripulantes de Cabina, y 

pasajeros a bordo el avión. 

Casilla N°9 Verificar qué requisitos del RACP son aplicables 

Casilla N°10 Liste cada salida usada y el número de personas que evacuaron de esa 
salida (por ejemplo, LF3/46). 

Casilla N°11 Marcar la casilla apropiada para el tipo de tobogán usado. 
 
Casilla N°12 Entre el total de tiempo transcurrido en la casilla apropiada. 
 
Casilla N°13 Marcar la casilla  apropiada que describe la localización del avión. 
 
Casilla N°14 – 20 Marcar la casilla apropiada (Satisfactoria o No satisfactoria). 
 
Casilla N°21 Describir brevemente cómo se bloquearon las salidas no designadas 

(por ejemplo, se bloquearon salidas con luces rojas). 

Casilla N°22 Describir brevemente cómo la demostración fue comenzada (por 
ejemplo, dejar fuera de funcionamiento la planta externa de poder). 

Casilla N°23 Los comentarios deben referenciar el número de la casilla apropiada.  
Más de una línea puede usarse para un Artículo.  Deben enlistarse 
comentarios para cada ítem  No satisfactorio. 

Casilla N°24 El líder del equipo firma este reporte y el Director de Seguridad Aérea 
inscribe sus iniciales. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

INSPECCIÓN DE OPERACIONES EN PLATAFORMA 
Lugar:  Fecha: 
Explotador: 
Tipo de Explotación:  RACP: 
Tipo de Aeronave:  Matrícula: 
Nombre del Piloto al Mando (PIC): 
Nombre del Jefe de Cabina: 
Nombre del Despachador de Turno: 
Inspector Responsable: 

 Inspección 
Realizada para: 

CERTIFICACIÓN 
INICIAL 

(  ) 

INSPECCIÓN 
SORPRESIVA 

(  ) 

VIGILANCIA DE LA 
SEGURIDAD 

OPERACIONAL (  ) 
VERIFICAR EN: Satisface No Satisface Discrepancia 

N°: 

1 - TRIPULACIÓN DE VUELO 

1- Licencias y Habilitaciones (Incluido 
Certificado médico). 

a) Fecha de vencimiento Piloto al Mando (PIC-  
Capitán). 

b) Lugar y fecha realización de último  Curso
Recurrente. (PIC) 

c) Fecha de vencimiento Certificado Médico del
Piloto Segundo al Mando (SIC) . 

d) Lugar y fecha realización último Curso 
Recurrente. (SIC.) 

e) Fecha de vencimiento Copiloto.

f) Lugar y fecha realización del último Curso
Recurrente. (Copiloto) 

g) Fecha de vencimiento del Certificado Médico
del  Mecánico de a bordo. 

h) Lugar y fecha de realización del último Curso
Recurrente. (Mecánico de a bordo). 

 2 – Maletín de Vuelo. (Cartas aeronáuticas-
NOTAMS- Revisiones Manual Operaciones-
Equipo auxiliar, etc.) 
 3 - Verificar Libros de Registro de Vuelos (Log 
book) y Bitácora de Mantenimiento. 
 4 – Presentación personal (Aspectos de 
prolijidad en el uso del uniforme, forma de 
saludar,  expresarse, etc.) 
 5– Forma de trato con el Inspector de 
Operaciones. 
 6 - 

 7 - 

2 – CABINA DE MANDO - EQUIPOS 

8 –  Oxígeno (Verificar cantidad) 

9– Máscaras de oxigeno (verificar cantidad 
suficiente  y   funcionamiento) 
10 -. Lentes Protectores. 

11 – Hacha. 
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12 – Linternas. 

13 – Extintores de incendio. (Verificar cantidad y 
calidad suficiente. Cantidad y fecha vencimiento 
de la carga extintora). 
14 - 

3 - DOCUMENTACIÓN DE A BORDO 

15 – Certificado de Aeronavegabilidad Vigente. 

16 – Certificado de Matrícula 

17 – Limitaciones de Categoría Transporte. 
18– Bitácora de Mantenimiento  Analizar 
discrepancias y novedades de vuelos 
anteriores. 
19 –Bitácoras de Vuelo. 

20 – Manuales de la Aeronave: 

a) Ultima revisión registrada.

b) Disponibilidad y estado.

21 – Manual de Operaciones del Explotador 
(Parcial pertinente). 
22 –Correspondiente MEL vigente autorizada. 

23 – Lista de Control de Procedimientos 
(Checklist). 
24 –Copia fiel certificada, si el Operador y/o 
Explotador mantiene acuerdos de  transferencia 
de las funciones y obligaciones de supervisión 
en cumplimiento del artículo 83 bis del 
Convenio de Chicago  

4 - TRIPULACIÓN  DE CABINA 

25 - Licencias y Habilitaciones (Incluido 
Certificado médico). 

a) Fecha de vencimiento certificado médico Jefe
de Cabina. 

b) Lugar y fecha cumplimiento del último curso
Recurrente. 

c) Fecha de vencimiento habilitación a la función
del resto de miembros de Tripulación  de Cabina. 

d) Lugar y fecha, cumplimiento del último Curso
Recurrente del resto de Miembros de Tripulación de 
Cabina. 

26 – Equipo de vuelo personal. 

27 – Verificar Libros de Registro de Vuelos (Log 
book). 
28- Presentación personal (Aspectos de 
prolijidad en el uso del uniforme, forma de 
saludar, expresarse, etc.) 
29 – Forma de trato con el Inspector de 
Operación. 
30- 

31- 

5 - CABINA DE PASAJEROS - EQUIPOS 
33 – Extintores de Incendio. (Verificar cantidad y 
calidad suficiente. Cantidad y fecha vencimiento 
de carga). 



AAC/OPS/0307                                                                                                         F – 3 de 6                                     
Rev. 2 – 16/04/2009 

 

34 – Linternas. (Ubicación, cantidad y calidad)    
35 – Botiquín de Primeros Auxilios. (Verificar 
contenido, fecha de vigencia y responsable de 
control) 

   

36 – Equipo Médico de a bordo. (Verificar 
contenido, fecha de vigencia y responsable de 
control) 

   

37 – Placas explicativas y señales en puertas y 
salidas  de emergencia. (En Español) 

   

38 – Cinturones de Seguridad.    
39-Toboganes. (Verificar fechas   de vigencia)    
40–Balsas Salvavidas. (Verificar fecha de                        
vigencia) 

   

41– Chalecos Salvavidas. (Verificar fecha de                       
vigencia) 

   

42–Megáfonos. (Verificar adecuado 
funcionamiento) 

   

43–Indicadores NoFumar/Abroche el cinturón 
(En  Español). 

   

44 – Luces de emergencia.    
45– Instrucciones de emergencia (PAX- En 
Español) 

   

46–Salidas de emergencia (Separación asientos, 
Señales, Instrucciones en Español, etc.) 

   

47 – Galleys (Verificar estado general)     
     a) –Troley (Carro almacenamiento- estado                              
general). 

   

     b) –Compartimientos y sistemas de estiba y                                                          
asegurado. 

   

     c) –Mantenimiento y limpieza.     
48 – Asientos de la Tripulación (Estado general)    
     a) Cinturones y arneses.     
     b) Estado de sistemas de plegado           
49 – Área de descanso de Tripulantes.    
50 -  Sanitarios y baños. (Estado General)    
     a) – Detector de humo.    
     b) – Puerta y su cerradura / cenicero     
     c)- Limpieza.    
51- Sistema de Comunicaciones:    
     a)-A los PAX    
     b)-Con la Cabina de Mando.    
     c)-Entre estaciones    
52 – Equipo Transmisor Localizador de 
emergencia (ELT-Determinar Tipo y verificar 
“Listo para operar”).  

   

53 – Equipo de Oxígeno de Emergencia.    
54 – Equipo Oxígeno uso medicinal.     

6 - VERIFICACIÓN EXTERIOR DE LA AERONAVE 

55 -     
57 – Recorrida exterior, verificación de lista de 
cumplimiento, Registro de novedades  
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58 – Verificar bodegas de carga: 

 a)- Contenido previo a la carga del vuelo. 

     b)- Disponibilidad, cantidad y estado de redes de 
contención de carga estibada. 

 c)- Carga y seguro estibado. 

59 –Abastecimiento de Combustible verificación 
de cumplimiento de disposiciones de seguridad 
en cuanto:  
     a)- Equipo y personal (Ubicación y frenado 

vehículo cisterna,   señales, extintores, etc.) 

     b)- Personal de prevención a bordo (Cuando se 
realice operación con PAX) y en tierra. 

     c) –Conocimiento del personal de plataforma y 
de a bordo en cuanto a medidas de seguridad para 
la  operación. 

60 – Circulación de vehículos en las cercanías 
de la   aeronave, verificar: 

 a)- Señales y luces. 

 b)- Velocidad de desplazamiento. 

 c)- Utilización de carriles asignados. 

61- 

62 - 

7 - VERIFICACIÓN  EN PLATAFORMA Y OPERACIONES 

63 – Comunicaciones entre Dependencias. 
64 – Procedimiento de Despacho Operativo 
65 -Verificación de procedimiento de seguridad: 

 a)- Pasajeros (PAX) 

 b)- Equipaje 

 c)- Carga 

66 – Instrucciones del manejo y transporte de 
mercancías  peligrosas. 
67 Embarque de PAX (Verificar procedimientos) 
68– Verificar cumplimiento de programas de 
equipaje de   mano. 
69 Verificación de credenciales visibles de todo 
el personal que se encuentra en plataforma:  

 a)- Autenticidad y estado. 

 b)- Identificación correspondiente 

 c)- Corresponda al área. 

70 – Personal de señaleros. 
71 – Operación de remolque. 
72 – Procedimiento de puesta en marcha. 
73 - 
74 - 

75 - 
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OBSERVACIONES 
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VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA 

Discrepancias Encontradas 
Abierta 
Fecha 

Cerrada 
Fecha Nombre del Inspector 

Firma del 
Inspector 

FECHA NOMBRE DEL INSPECTOR FIRMA 

NOTA 1: Cada discrepancia abierta por el inspector deberá ser corregida por el operador a la 
mayor brevedad posible usando métodos aceptados por la AAC, debidamente 
documentada y su cumplimiento verificado y firmado por el inspector de operaciones. 

NOTA  2: De no existir discrepancia, escribir "Ninguna" en el cuadro de Discrepancias y colocar 
fecha, nombre y firma en parte inferior del formato. 
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

 
INSPECCIÓN DE OPERACIONES EN RUTA 

Lugar:  Fecha:                                                                                   
Explotador: 
Tipo de Explotación:                                                   RACP: 
Tipo de Aeronave:                       Matrícula: 
Nombre del Piloto al Mando (PIC): 
Nombre del Piloto Segundo al Mando (SIC): 
Nombre del Copiloto: 
Nombre del Mecánico de A bordo: 
Nombre del Jefe de Cabina: 
Nombre de Tripulante de Cabina: 
Nombre de Tripulante de Cabina: 
Nombre de Tripulante de Cabina: 
Nombre de Tripulante de Cabina: 
Lugar de base de Tripulantes (Ciudad y país) 
Nombre del Despachador de Turno: 

Detalle del  Vuelo Regular: No Regular: 
Denominación del Vuelo:                       Fecha Programada: Horario Programado: 
Lugar de Partida:                        Lugar de Destino: 
Escala Prevista: Escala Prevista: Escala Prevista: Escala Prevista: 
Tiempo  total previsto: Tiempo total de vuelo Previsto: 
Tiempo previsto a 1º. Escala (calzo a calzo): 
Detalle ruta planificada: Nivel de vuelo previsto: 

 

Inspector  Responsable:  
Inspección 

Realizada para: 
CERTIFICACIÓN  

INICIAL 
(  ) 

INSPECCIÓN 
SORPRESIVA 

(  ) 

VIGILANCIA DE LA 
SEGURIDAD 

OPERACIONAL (  ) 
VERIFICAR EN: Satisface No Satisface Discrepancia 

N°: 

1 - TRIPULACIÓN DE VUELO 

1-  Licencias y habilitaciones (Incluida Certificado 
Médico). 

   

     a) Fecha de vencimiento del Certificado Médico  Piloto 
al Mando (PIC-Capitán).  

   

     b) Lugar y fecha realización de último  Curso 
Recurrente. (PIC) 

   

     c) Fecha de vencimiento del certificado Médico Piloto 
Segundo al Mando (SIC). 

   

     d) Lugar y fecha realización último  Curso Recurrente. 
(SIC.) 

   

     e) Fecha de vencimiento del Certificado Médico del 
Copiloto. 

   

      f)  Lugar y fecha realización del último Curso 
Recurrente. (Copiloto) 

   

     g) Fecha de vencimiento del Certificado Médico del  
Mecánico de abordo. 

   

     h) Lugar y fecha de realización del último Curso 
Recurrente. (Mecánico de abordo). 
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2 – Maleta de Vuelo. (Cartas aeronáuticas-NOTAMS-          
Revisiones Manual Operaciones-Equipo auxiliar, etc.) 

   

 3 – Verificar Libros de Registro de Vuelos (Log                  
book) y Bitácora de Mantenimiento 

   

4 – Presentación personal (Aspectos de prolijidad          
en el uso del uniforme, forma de saludar,                     
expresarse, etc.) 

   

5 – Forma de trato con el Inspector de Operaciones.    
6 -     
7 -     
8 -     

2- TRIPULACIÓN DE CABINA 

9 -  Licencias y habilitaciones (Incluida Habilitación 
médica). 

   

     a) Fecha de vencimiento habilitación Jefe de Cabina.     
     b) Lugar y fecha cumplimiento del último curso  
Recurrente. 

   

     c) Fecha de vencimiento habilitación a la función  del 
resto de miembros de Tripulación de Cabina. 

   

     d) Lugar y fecha, cumplimiento del último Curso 
Recurrente del resto de miembros de Tripulación de 
Cabina. 

   

10 – Equipo de vuelo personal.    
11 - Verificar Libros de Registro de Vuelos (Log                  
book). 

   

12  - Presentación personal (Aspectos de prolijidad           
en el uso del uniforme, forma de saludar,                     
expresarse, etc.) 

   

13 – Forma de trato con el Inspector de Operaciones    
14 -    

3 – PLAN DE VUELO Y DESPACHO 
15 – Análisis de la información meteorológica     
16 – Planeamiento del Vuelo    
17 – Cálculo de peso y centraje.    
18 – Cálculo de temperatura para despegue. (          )    
19 – Cálculo y cantidad de combustible.    
20 – Peso bruto al despegue ( lbs./kg. )    
 21- Autorización de Despacho.    

4- VERIFICACION EXTERIOR DE LA AERONAVE 

22 – Entrega de la aeronave en línea.    
23 – Control de novedades.    
24 – Recorrida exterior, verificación de cumplimiento 
de LCP. Registro de novedades  

   

25 – Verificar bodegas de carga:    
     a)-Contenido previo a la carga del vuelo.    
     b)-Disponibilidad, cantidad y estado de redes de  
contención de carga estibada. 

   

     c)-Carga y seguro estibado.    
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26 – Abastecimiento de Combustible verificación de 
cumplimiento de disposiciones de seguridad en 
cuanto:  
     a)-Equipo y personal (Ubicación y frenado 

cisterna,   señales, extintores, etc.) 

     b)-Personal de prevención abordo (Cuando se 
realice operación con PAX) y en tierra. 

     c) –Conocimiento del personal de rampa y de 
abordo en cuanto a medidas de seguridad para la 
operación. 

27 – Circulación de vehículos en las cercanías de la 
aeronave, verificar:

 a)-Señales y luces. 

 b)-Velocidad de desplazamiento. 

 c)-Utilización de carriles asignados. 

5. CABINA DE MANDO
28– Oxígeno (Verificar cantidad) 

29– Máscaras de oxigeno (verificar cantidad 
suficiente  y   funcionamiento) 
30-. Lentes Protectores. 

31– Hacha. 

32– Linternas. 

33– Extintores de incendio. (Verificar cantidad y 
calidad  suficiente. – Cantidad y fecha vencimiento de 
la carga extintora). 
34- 

6- DOCUMENTACION DE ABORDO 

36– Certificado de Aeronavegabilidad Vigente. 

37 – Certificado de Matrícula 

38 – Limitaciones de Categoría Transporte. 
39 Bitácora de Mantenimiento Analizar 
discrepancias y novedades de vuelos anteriores. 
40 –Bitácoras de Vuelo. 

41 – Manuales de la Aeronave: 

a) Ultima revisión registrada.

b) Disponibilidad y estado.

42 – Manual de Operaciones del Explotador (Parcial 
pertinente). 
43 – MEL correspondiente autorizada. 

44 - Copia fiel certificada, si el Operador y/o 
Explotador mantiene acuerdos de  transferencia 
de las funciones y obligaciones de supervisión 
en cumplimiento del artículo 83 bis del 
Convenio de Chicago 

45 – Cartas Aeronáuticas 

46- 

7-CABINA DE PASAJEROS - EQUIPOS 
49 Extintores de Incendio. (Verificar cantidad y 
calidad   suficiente  Cantidad y fecha vencimiento de 
carga). 
50 – Linternas. (Ubicación, cantidad y calidad) 

51 Botiquín de Primeros Auxilios. (Verificar 
contenido, fecha de vigencia y responsable de 
control) 
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53 – Placas explicativas y señales en puertas y 
salidas  de emergencia. (En Español) 
54 – Cinturones de Seguridad. 
55-Toboganes.(Verificar fechas de vigencia) 
56–Balsas Salvavidas. (Verificar fechas 

 vigencia) 
57– Chalecos Salvavidas. (Verificar fechas 
vigencia) 
58– Megáfonos. (Verificar adecuado funcionamiento) 
59– Indicadores No Fumar/Abroche el 
Cinturón. (En Español) 
60 – Luces de emergencia. 
61– Instrucciones de emergencia (PAX- En Español) 
62– Salidas de emergencia (Separación asientos- 
Señales- Instrucciones en Español, etc.) 
63 – Galleys (Verificar estado general) 

 a) –Trolley (Carro almacenamiento- estado 
general). 

     b) –Compartimentos y sistemas de estiba y 
asegurado. 

 c) –Mantenimiento y limpieza. 

64 – Asientos de la tripulación (Estado general) 
a) Cinturones y arneses.

b) Estado de sistemas de plegado

65 – Área de descanso de tripulantes. 
66 -  Sanitarios y baños. (Estado General) 

 a) – Detector de humo. 

 b) – Puerta y  cerradura de puerta / cenicero 

 c)- Limpieza. 

67- Sistema de Comunicaciones: 
 a)- Con  PAX. 

 b)- Con la cabina de Mando. 

 c)- Entre estaciones 

68 – Equipo Transmisor Localizador de emergencia 
(ELT) Determinar Tipo y verificar “Listo para 
operar”).  
69 – Equipo de Oxigeno de Emergencia. 
70 – Equipo Oxígeno uso medicinal. 
71 - 

8- PUESTA EN MARCHA – RODAJE - DESPEGUE 
72– Procedimiento de Puesta en marcha. 

 a)- Control de temperatura exterior. 

 b)- Comunicaciones con tierra. 

 c)- Señaleros. 

73 – Procedimientos para el Rodaje: 

 a)- Instrucciones del Control 

 b)- Velocidad de desplazamiento. 

74– Procedimiento de comunicaciones: 

 a)- Del Control 

 b)-De la Tripulación 

75 – Peso bruto al Despegue:(  lbs.kg.) 

76-  Verificación previa al despegue. 

77 – Registrador de voces conectado. 
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78 – Registrador conectado e identificado    
79– Permiso de tránsito (recepción y conformidad)    
80 – Verificar cumplimiento V1 / Vr / V2.    
81 – Verificación de cumplimiento instrucciones del 
control.  

   

9 – VUELO EN RUTA – CABINA DE MANDO. 
82 –Cumplimiento del Permiso de Tránsito.    
83 – Cumplimiento del Plan de Vuelo.     
84 – Cumplimiento de Instrucciones del Control.    
85 – Registro de novedades en Libros de Abordo.    
86– Procedimientos para operaciones especiales 
RVSM/RNAV/RNP de acuerdo a la sección 8.4.4, 
capítulo VIII, Volumen I, Parte C del MPDOPS 

   

10 – DESPEGUE – RUTA – ATERRIZAJE – CABINA DE PASAJEROS 
87- Instrucciones para Emergencias a los PAX.    
88 – Señales de No Fumar y cinturones     
89 – Instrucciones de no fumar en lavatorios.    
90 – Control de áreas salidas de emergencia.    
91 – Control de tamaño de equipajes de mano.    
92 – Disponibilidad de Instrucciones  Emergencias.    
    

11 – APROXIMACIÓN – ATERRIZAJE – CABINA DE MANDO. 
93 – Cumplimiento de instrucciones del Control    
94 – Entrada en circuito de espera.    
95 – Patrón de espera.    
96 – Control de velocidad.    
97 – Configuración del avión.    
98- Peso bruto previsto al aterrizaje ( lbs./kg. )    
99 – Reglas de Vuelo y Visibilidad.    
     a)     VFR.    

  b)     IFR.    
  c)     Diurno.    
  d)     Nocturno.    

100 – Tipo de Aproximación    
  a)     No precisión:    
       1- NDB.    
       2 – VOR.    
  b)    precisión:    
       1 – ILS.    
       Otras.    

101- Aterrizaje    
102 – Procedimientos para el Rodaje:    

  a)- Instrucciones del Control    
  b)- Velocidad de desplazamiento.    

103 – Estacionamiento    
  a)- Comunicaciones con tierra.    
  b)- Señaleros.    
  c)- Frenos.    
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104 – Detención de motores    
105 – Frenos y calzos    
106 – Ordenes a cabina PAX    

 107 – Cumplimiento de la Lista de Verificación (Check 
List) 

   

108-   Bitácora de Mantenimiento    
109 – Tiempo de vuelo.    

12 - AEROPUERTOS 
 110 – Radioayudas.    
 111– Pistas y calles de rodaje.    
 112 – Eficiencia del Control.    
 113– Iluminación.    
 114 – Facilidades en plataforma.(Vehículos/equipos)    
 115– Seguridad plataforma.(Movimiento/Limpieza)    
 116– Eficiencia personal de tierra.    
 117– Abastecimiento de la aeronave.    
 118 – Seguridad al PAX (Safety).    
 119– Seguridad al público (Security).    

13 – CONSIDERACIONES GENERALES 
120 – Desempeño Tripulación de Cabina Mando.    
     a) Juicio aplicado por PIC.    
     b) Coordinación cabina (CRM).    
     c) Cumplimiento Manual de Operaciones.    
     d) Cumplimiento limitaciones de la aeronave.    
     e) Uso de LCP.    
      f) Cumplimiento de limitaciones de ruido.    
     g) Desempeño de SIC.                   
     h) Desempeño del Copiloto.    
      i) Desempeño del Mecánico de abordo.    
      j) Cumplimiento  de tiempo mínimo de  descanso.    
     k) Cumplimiento de tiempo máximo de vuelo.    
121 – Desempeño Tripulación de Cabina PAX    
     a) Instrucción a PAX sobre proc. Emergencia.    
     b) Cumplimiento Manual de Operaciones.       
     c) Cumplimiento  de tiempo mínimo                
descanso. 

   

     d) Cumplimiento de tiempo máximo vuelo.    
     e) Atención y trato.    
122 – Procedimientos de despacho.    
     a) Cumplimiento Manual de Operaciones.    
     b) Cumplimiento limitaciones de la aeronave.    
     c)  Información MET.    
     d) Información AIS    
123 – Preparación de la aeronave.    
124 – Cumplimiento de  horarios.    
125-     
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14- RECOMENDACIONES Y PROCEDIMIENTOS A ADOPTAR 
INFORME DEL INSPECTOR DE OPERACIONES: 
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VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA 

                

Discrepancias Encontradas 
Abierta 
Fecha 

Cerrada 
Fecha 

Nombre del Inspector 
Firma del 
Inspector 

                

                

                

                

                

                

                

                

        

        

        

        

        

        

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

FECHA NOMBRE DEL INSPECTOR FIRMA 
        

NOTA 1: Cada discrepancia abierta por el inspector deberá ser corregida por el operador a la 
mayor brevedad posible usando métodos aceptados por la AAC, debidamente 
documentada y su cumplimiento verificado y firmado por el inspector de operaciones. 

NOTA 2: De no existir discrepancia, escribir "Ninguna" en el cuadro de Discrepancias y colocar 
fecha, nombre y firma en parte inferior del formato. 

 



Mec. de Abordo

( Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un ✓ )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica N/O - no observado

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Documentos de A bordo

a.

b.

c.

d.

PLAN DE VUELO Y DESPACHO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

Fecha

Numero de Vuelo

Nivel de Vuelo

Tiempo de Vuelo

Meteorología......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Notams......................................................................................................................................................................................................................................................

Plan de Vuelo.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MEL.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

S

Maletín de Vuelo  (AFM-Cartas Aeronáuticas-Notams-Mov. Linternas, etc.)..............................................................................................................................................

Bitácora de Mantenimiento................................................................................................................................................................................................................

Masa y Centrado....................................................................................................................................................................................................................................................

Combustible..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Manual de Operaciones del Avión (AOM) (AFM)..............................................................................................................................................................

Peso Bruto de Despegue..................................................................................................................................................................................................................................................................

Autorización de Despacho (Release).....................................................................................................................................................................................................................................................

PREVIO AL VUELO

Inspección Previa al Vuelo (Interior).........................................................................................................................................................................................................

Inspección Previa al Vuelo (Exterior).....................................................................................................

DETALLES

TRIPULACIÓN DE VUELO

Licencias y Habilitaciones.......................................................................................................................................................................................................................

Certificados Médicos......................................................................................................................................................................................................................

Certificado de Matrícula..............................................................................................................................................................................................................

I.

N/O

II. I N/A

III. I N/A

Despachador 

Homologación de Ruido.............................................................................................................................................................................................................................................

N/A N/O

S

N/OS

I

Certificado de Aeronavegabilidad........................................................................................................................................................................

Licencia de Radio.............................................................................................................................................................................................................

TIPO DE EXPLOTACIÓN 

TRIPULACIÓN / DESPACHO

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Inicial

INSPECCIÓN DE CABINA DE MANDO

No. SIAR

No.                              

de Licencia

TIPO DE AERONAVE

ID INSPECTOR

Vigilancia Operacional
Sorpresiva

INSPECTOR DE LA AAC

MATRÍCULA

Fecha del 

Certificado Médico

RUTA

SELLO

Especial

OPERADOR

Piloto al Mando

Primer Oficial
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( ✓ )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

PREVIO AL VUELO  (continuación)

2.

3. Equipo de Emergencia

a.

b.

c.

d.

e.

f.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3. Comunicación Tierra/Cabina

a.

b.

4. Comunicaciones con:

a.

b.

c.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.CRM.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Interrupciones a cabina de mando......................................................................................................

Cierre de Puertas.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Equipos de Supervivencia...............................................................................................................................................................................................................................................................................

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

RODAJE Y DESPEGUE

Briefing de los Pilotos...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Lista de Verificación (check list)............................................................................................................................................................................................................................................................................

Control de Superficie.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Torre de Control.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Tripulación de Cabina.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Lista de Verificación (Antes de Arranque).............................................................................................................................................................................................................................................................................

Lista de verificación después del arranque.................................................................................................

Señaleros...................................................................................................................................................

Toboganes...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Chalecos Salvavidas...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Extintores...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Botiquín...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Briefing Trip de Cabina...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Llenado FMC (NG)...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Autorización de Vuelo...............................................................................................................................................................................................................................................................................

SIII.

IV. I N/A N/O

I N/A

S

S

Empuje/ Remolque/ Otros.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Arranque de Motores................................................................................................................................

SALIDA DE ÁREA DE ABORDAJE

Con Audífonos.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Sin Audífonos.............................................................................................................................................................................................................................................................................

VI. I N/A N/O

V.

S

N/O

Instrucciones del ATC.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Lista de Verificación (Rodaje-Antes T/O).............................................................................................................................................................................................................................................................................

Consideraciones en el Rodaje (velocidad/obstáculos/etc.)

 ASCENSO

Velocidades (V1 - VR  - V2  ).............................................................................................................................................................................................................................................................................

Cumplimiento Instrucciones de Salida.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Briefing de Despegue.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Ajuste de Potencia.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Control de Avión.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Administración de Combustible.............................................................................................................................................................................................................................................................................

N/OI N/A

Uso del los modos del FMC (LNAV/VNAV )..................................................................................................................................................................................................................................................

Comunicación con el ATC............................................................................................................................................................................................................................................................................

Desviaciones (Meteorología/Tráfico Aéreo).............................................................................................................................................................................................................................................................................

Cabina Estéril hasta 10,000'.............................................................................................................................................................................................................................................................................

CRM.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Cumplimiento, Altitud de Crucero, MEA y RUTA.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Progreso de Vuelo (Puntos Reporte).............................................................................................................................................................................................................................................................................

SID. ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Interceptación de Aerovía.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Conocimiento de la Operación de Sistemas y Procedimientos del Avión.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Conocimiento FMC y Programación (Grado de Automatización).............................................................................................................................................................................................................................................................................

CRUCERO

Uso del Radar.............................................................................................................................................................................................................................................................................

S

Oxígeno (Máscaras-cantidad-etc.).......................................................................................................................................................................................................................................................................................

N/A N/OI

VII.
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( ✓ )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

7. Planeamiento de Descenso:

a.

b.

c.

d.

e.

1.

2.

3.

1. Briefing de Aproximación y Lista de Verificación (Check list):

a.

b.

c.

d.

e.

2. Llegada

a. STAR

b. RNAV STAR

3. Aproximación Precisión

a. ILS  CAT

b.

4. Aproximación no Precisión

c.

d.

e.

f.   

g

h.

i.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

APROXIMACIÓN

Llegada a Plataforma.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Paro de Motores.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Lista de Verificación Final.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Revisión de Procedimientos...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Mínimos...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Procedimiento de Aproximación Frustrada...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Procedimiento de Patrón de Espera...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Velocidades de Aproximación...........................................................................................................................................................................................................................................................................

ATERRIZAJE

DESPUÉS DEL ATERRIZAJE Y ENTRADA AL ESTACIONAMIENTO

N/O

N/A

N/O

N/O

Revisión de Procedimientos de Aproximación.............................................................................................................................................................................................................................................................................

…..……….……………….…………..………..

…..……….……………….…………..………..

CRUCERO (continuación)

Comunicación con el ATC.............................................................................................................................................................................................................................................................................

I N/AS

DESCENSO

Lista de Verificación ............................................................................................................................................................................................................................................................................

N/O

XI. I N/A N/O

I

Velocidad de Referencia (Target).............................................................................................................................................................................................................................................................................

S

…..……….……………….…………..………..

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

I

X. S

Autoland……………………………………………………………………………...………………………

IX.

Cabina Estéril (10,000').............................................................................................................................................................................................................................................................................

S

SVIII. I N/A

VII.

VOR/LOC..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NDB....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Antes del Punto de Descenso.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Tipo de Descenso (VNAV-Economic-etc.).............................................................................................................................................................................................................................................................................

VOR.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

N/A

Pista en Uso.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Condiciones Meteorológicas.............................................................................................................................................................................................................................................................................

RNAV………………………………………………….…………………………………………………

Radar ASR  ..............................................................................................................................................

RNP     .......................................................................................................................................................

Visual...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Lista de Verificación (check list)............................................................................................................................................................................................................................................................................

Viento Cruzado.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Uso de VASI/PAPI.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Aterrizaje Pista Mojada/Húmeda/Contaminada.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Frenado Automático.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Uso de Reversa y Frenado.............................................................................................................................................................................................................................................................................

En el Lugar de Toque (Touchdown Point).............................................................................................................................................................................................................................................................................

Lista de Verificación (checklist)............................................................................................................................................................................................................................................................................
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INSPECTOR DE LA AAC

0

FECHA 00-ene.-00

SELLO

5

6

4

7

FIRMA

10

8

9

1

2

3

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
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Lugar: Fecha:
Explotador:
Tipo de Explotación:                                                             Parte:RACP LIBRO XIV:    Parte:
Tipo y Modelo de Avión:
Ultima Revisión del Manual:
Inspector Responsable:

INSPECCIÓN 
SORPRESIVA 

 (  )

3.  PROCEDIMIENTOS

b. Anormales

2.  LIMITACIONES

Certificaciones y 
Limitaciones

EVALUACIÓN DE UN A.F.M.

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

SECCIONES PARA APROBAR EL A.F.M.

Funciones en los 
Procedimientos de 
Emergencia

Funciones en los 
Procedimientos 
Anormales
c. Emergencia

a. Normales.
Procedimientos 
Específicos

1.  INFORMACIÓN GENERAL

DETALLE Satisface / No Satisface Referencia Fecha

Inspección Realizada 
para: CERTIFICACIÓN INICIAL  

(   )

VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL 

 (  )

AAC/OPS/0309
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c. Uso del Equipo de Emergencia

b. Información de Ruta y Aeropuertos

10. SECCIONES PARA ACEPTAR EN EL A. F. M.

a. Sistema de la Aeronave

b. Uso del Oxigeno

a. Instrucción para Evaluación de
Emergencia

b. Procedimiento de Evaluación de
Emergencia

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE EMERGENCIA

b. Carga de Mercancía Peligrosa

a. Listado del Equipo de
Supervivencia

8. EQUIPO DE EMERGENCIA Y SUPERVIVIENCIA INCLUYENDO OXÍGENO

4. PERFORMANCE O RENDIMIENTO

b. Otra información aceptable

5. PLANEAMIENTO DE VUELO

a. Información Suplementaria

7. CARGA

6. PESO Y BALANCE

Cálculo de Combustible

a. Procedimientos de Carga

a. Cálculo de Peso y Balance

AAC/OPS/0309
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Abierta 
Fecha

Cerrada Fecha
Nombre del 
Inspector

NOTA 
1:

NOTA 
2:

NOMBRE DEL INSPECTOR

Cada discrepancia abierta por el inspector deberá ser corregida por el operador a la mayor 
brevedad posible usando métodos aceptados por la AAC, debidamente documentada  y su 
cumplimiento verificado y firmado por el inspector de operaciones.

De no existir discrepancia, escribir " Ninguna " en el cuadro de Discrepancias y colocar fecha, 
nombre y firma en parte inferior del formato. 

FIRMAFECHA 

VERIFICACION DE LA ACCION CORRECTIVA

Firma del InspectorDiscrepancias Encontradas

AAC/OPS/0309
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INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 



Recalif

( Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un ✓ )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica N/O - no observado

ANTES DEL VUELO

1. Planificación

a.

b.

TIPO DE EXPLOTACIÓN No. SIAR

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

hrs

PILOTO EVALUADO

INSPECCIÓN PARA LA  EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA 

COMPETENCIA DE PILOTO EN SIMULADOR Y/O AERONAVE

FECHA

Tiempo de la Inspección

Serie

Modelo

Nombre Completo

INSPECTOR DE AAC

Fecha de insp.Nivel
SIMULADOR

No. de Autorización

Marca

Matrícula

LUGAR

Fecha de venc.

CENTRO DE INSTRUCCIÓN

SELLOI.D.

OPERADOR

Meteorología………………………………...…………..…………………………………………..

Ascenso De diferencias Recurrente

VERIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA

AERONAVE

Tiempo de Instrucción hrs

S N/O

Nombre Completo

Cert. Médico Licencia de No. de Licencia Habilitación para (función)

INFORMACIÓN SOBRE EL SIMULADOR Y/O AERONAVE

Otros

Tipo de avión

Inicial

N/AI.

INSTRUCTOR ( RECOMENDADO POR:)

No. de Licencia Habilitación Certificado Médico

I

DETALLES

Plan de Vuelo……………………………………………………………….…….……………
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( Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un ✓ )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica N/O - no observado

ANTES DEL VUELO (continuación)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Coordinación de Tripulación  (Briefing)

a.

b.

1. Salida por Instrumento

a.

b.

c.

2.

3.

4.

1.

2.

3. Windshear

4. GPWS

5.

6. Recuperación de Pérdidas (stalls)

a.

b.

c.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 PROCEDIMIENTOS ANORMALES Y DE EMERGENCIA

1. Sistema Hidráulico

a.

b.

2.

3.

4. Sistema Eléctrico (fallas)

a.

b.

5. Rápida Descomprensión (Descenso Emergencia)

a.

b.

Batería........................................................................................................................................................................................................

Viento Cruzado (No menos de los 10 Knots)............................................................................................................................................................................................................................

Control de Potencia...................................................................................................................................................................................

Llenado del FMS (FMC)……………………………………………………………………………………

Estandarizadas (SID)............................................................................................................................................................................................................

Abortado (con fallas de motor antes V1....................................................................................................................................................................................................................................................

DESPEGUE

Aeropuertos de Altura con Falla después de la V1    antes de V2..........................................................................................................................................................................................................

Baja visibilidad (100'ceiling/600 RVR)……........................................................................................

Área Controlada (Vectores).................................................................................................................................................................................................................................................

Procedimiento de Incorporación a Espera.....................................................................................................

Acción Inmediata…………….………………………………………………………………………….

Configuración de Despegue.....................................................................................................

S

VI.

Antihielo y Deshielo…………………………………………………………………………………………

MANIOBRAS DE VUELO

Virajes Normales.....................................................................................................................................................................................................

Tripulación de Cabina.......................................................................................................................................................................

Tripulación Técnica.....................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………..

TCAS………………………………………………………………………………………………………

Configuración Limpia.....................................................................................................................

Virajes Escarpados (45º).............................................................................................................................................................................................................

Aproximación ILS  CAT_____..................…………….…………………………………………………

S N/O

S

I N/A

N/A

FMS(FMC) Rerouting …………………………………………………………………………………………

Aproximación Frustrada (Normal)………………………………………………………………………..

Presurización........................................................................................................................................................................................

Aproximación ILS (con falla de motor)…………………………………………………………………….

Aproximación ILS con Meteorología Desfavorable (Lluvia/Nieve/Pista Contaminada)…………….

Aproximación Frustrada (con motor fallido)……………………………………………………………..

Aproximación No precisión con motor fallido (NDB/VOR/LOC/________)……………………………………….

I

N/OI

OPERACIÓN DE SISTEMAS

N/A

Navegación y Comunicación.....................................................................................................................................................................................

Generadores (Total/Parcial).....................................................................................................................................................................................................

N/O

I.

S

N/O

II.

III. I N/A

Inspección Previa.................................................................................................................................................................

N/OS

I N/A N/O

N/AI

S

Órdenes a la Tripulación……………..……………………………………………………………….

DETALLES

Puesta en Marcha (Normal)...........................................................................................................................................

Puesta en Marcha (con Falla)....................................................................................................................................................................................................

IV.

V.

Configuración de Aterrizaje........................................................................................................

Rodaje…….........................................................................................................................................

PROCEDIMIENTOS POR INSTRUMENTOS

Entradas en áreas controladas....................................................................................................

Sistema de Oxigeno........................................................................................................................

Piloto Automático..............................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………

Radar…………………………………………………………………………………...…...………………………………………..

Total (Reversión Manual)..................................................................................................................................................................................................

Parcial...............................................................................................................................................................................................................

Tren de Aterrizaje ...................................................................................................................................................................................................

Flaps fallas (___________________________)...................................................................................................................................................................
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( Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un ✓ )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica N/O - no observado

6. Fallas de Motor

a.

b.

c.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

N/OVIII. I N/AS

 PROCEDIMIENTOS ANORMALES Y DE EMERGENCIA (continuación)

I N/A N/O

N/A N/OI

Criterios de Seguridad……………………………………………………………………………………..

CONCEPTO SOBRE LA TRIPULACIÓN

DETALLES

Antes de V1  (Pérdida de Potencia/Fuego)…………………………………………………………….

Después de V1 (Pérdida de Potencia/Fuego)…………………………………………………………………..

Órdenes a la Tripulación (Evacuación)……………..……………………………………………………………….

Otros Procedimientos previstos en el Manual de la Aeronave…………………………………………

SVI.

S

Circulación Visual y Aterrizaje.......................................................................................................................................

Aproximación Frustrada…………………………………………………………………………………….

Visual ………………………………………………………………………………………………………….

Cálculo de Rendimiento (Performance)…………………………………………………………………

Coordinación de Tripulación (CRM)………………………………………………………………………..

Viento Cruzado (No menos de 10 Knots)........................................................................................................................................................................................................

Conocimiento de Sistemas y Aplicación………………………………………………………………..

Pista contaminada (Lluvia/Nieve/Etc.).........................................................................................................................................................

Falla de Motor (Trimotor central y exterior/Tetramotor 50% lado)..................................................................................................................................................................................

Normal.....................................................................................................................................................................................................

APROXIMACIÓN Y ATERRIZAJE

Toma de Decisiones...................................................................................................................................................................................................

Posterior a una Aproximación de Precisión....................................................................................................................................................................................................

VII.
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    SELLO

REPRESENTANTE DEL OPERADOR FIRMA

INSPECTOR DE LA AAC FECHAFIRMA

INSPECCIÓN REALIZADA

NOMBRE DEL PILOTO EVALUADO FIRMA

1

2

3

5

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

10

8

9

6

4

AAC/OPS/0310

Rev. 3 - 16/02/17

F - 4 de 4

VOL. I



Lugar: Fecha:

Explotador:

Tipo de Explotación:                                                   RACP:

Nombres y Apellidos:

Archivo N°: Licencia de: N°:

Habilitación para (función) Tipo:

Inicial (  ) Ascenso (  )

Tiempo total de Instrucción: Tiempo total de Instrucción:

Tiempo total de Inspección: Tiempo total de Inspección:

Fecha de la Inspección: Fecha de la Inspección:

Empresa: Lugar:

Habilitación N° Fecha:

Autorización N° Fecha:

Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos

Archivo N°: Archivo N°:

Licencia N°: Licencia N°:

Habilitación: Habilitación:

Fecha de Vencimiento: Fecha de Vencimiento:

Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos

Orden de Inspección N°: Orden de Inspección N°

Simulador Helicóptero

AAC/OPS/0310 a Rev. 1 24/06/03 1

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

TIPO DE CURSO DESARROLLADO

PILOTO EVALUADO

A.  Radio Comunicación y Luces de Señales ATC

B.  Patrones de Tránsito

C.  Baliza e iluminación en Aeropuerto y Helipuerto

B.  Administración de Cabina

II. OPERACIONES EN AEROPUERTO Y HELIPUERTO

I.  MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS  

PREVIO AL VUELO
A.  Inspección Previa al Vuelo

C.  Puesta en Marcha del Motor y Embrague del Rotor

D.  Verificación Previa al Despegue

INSPECTOR RESPONSABLE

SIMULADOR HELICÓPTERO

INFORMACIÓN SOBRE EL SIMULADOR

INSTRUCTORES RESPONSABLES

INSPECCIÓN PARA LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA HABILITACIÓN DE PILOTO EN 
SIMULADOR Y/O HELICÓPTERO.

SIMULADOR HELICÓPTERO

SIMULADOR HELICÓPTERO
De Diferencias (  ) De Repaso (  )

AAC/OPS/0310a
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AAC/OPS/0310 a Rev. 1 24/06/03 2

SIMULADOR: HABILITADO A:
HELICÓPTERO: HABILITADO A:

V.  DESEMPEÑO EN LAS MANIOBRAS

A.  Desaceleración Rápida

A.  Despegue y Aterrizaje Verticales

B.  Operaciones en Declive

F.  Aproximación Baja y Aterrizaje en Recorrido

G.  Motor y al Aire (Go-Around)

E.  Despegue Corrido

A.  Despegues y Ascensos Normales y con Viento Cruzado

B. Aproximación Normal y con Viento Cruzado

C.  Desempeño Máximo en Despegue y Ascenso

D.  Aproximación Escarpada

D.  Rodaje en Vuelo Estacionario

C.  Rodaje en la Superficie

E.  Rodaje Aéreo

IV.  DESPEGUES ATERRIZAJES Y MOTOR Y AL AIRE

B.  Auto Rotación Directa

A.  Falla de Potencia en Vuelo Estacionario

B.  Falla de Potencia en Altitud

C.  Desviación

D.  Procedimiento para la Desorientación

VI. NAVEGACIÓN

A.  Pilotaje y Navegación a Estima

B.  Radio Navegación Servicio de Radio

VII.  OPERACIONES DE EMERGENCIA

C.  Sistemas y Equipos con Funcionamiento Incorrecto

D.  Asentamiento con Potencia

E.  Recobro con Bajas RPM del Rotor

F.  Rodamiento Aerodinámico

G.  Resonancia en Tierra

H.  Condiciones "G" Bajas

I.  Equipo de Emergencia y Sobrevivencia

VIII.   OPERACIONES NOCTURNAS

9.  RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

A.  Aspectos Psicológicos de los Vuelos Nocturnos

B.  Iluminación y Equipos para los Vuelos Nocturnos

IX.  PROCEDIMIENTOS PARA DESPUÉS DEL VUELO

A.  Después del Aterrizaje y Seguridad

III.  MANIOBRAS DE VUELO ESTACIONARIO

AAC/OPS/0310a
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AAC/OPS/0310a Rev. 1 24/06/03 3

10.  COMENTARIOS DEL INSPECTOR

11.CONFORMIDAD DE PRUEBAS REALIZADAS

Firma del Piloto Examinado Firma del Instructor Firma del Inspector

___________________________________ ___________________      ____________________

INSPECCIÓN EN SIMULADOR

Firma del Piloto Examinado Firma del Instructor Firma del Inspector

_____________________________________ ______________________      ______________________

INSPECCIÓN EN EL HELICÓPTERO LUGAR Y FECHA

LUGAR Y FECHA:

AAC/OPS/0310a
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Abierta Fecha Cerrada Fecha
Nombre del 
Inspector

Firma del 
Inspector

FECHA 

NOTA 
1:

NOTA 
2:

Discrepancias Encontradas

De no existir discrepancia, escribir " Ninguna " en el cuadro de Discrepancias y 
colocar fecha, nombre y firma en parte inferior del formato. 

Cada discrepancia abierta por el inspector deberá ser corregida por el operador a 
la mayor brevedad posible usando métodos aceptados por la AAC, debidamente 
documentada  y su cumplimiento verificado y firmado por el inspector de 
operaciones.

NOMBRE DEL INSPECTOR FIRMA

VERIFICACION DE LA ACCION CORRECTIVA

AAC/OPS/0310a
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Lugar: Fecha:

Explotador:

Tipo de Explotación: RACP:

Simulador Registro No: Autoridad de Habilitación:

Tipo de Aeronave: Fecha de Habilitación:

Inspector Responsable:

INSPECCION 

REALIZADA PARA:

INSPECCION 

SORPRESIVA 

( ) 

AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL

DIRECCION DE SEGURIDAD AEREA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

INFORME SOBRE CONDICION DE SIMULADOR

VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

( )

CERTIFICACION INICIAL 

( ) 

1- COMENTARIO SOBRE ESTADO GENERAL

AAC/OPS/0311
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Lugar y Fecha : 

 Firma del Representante Explotador:

2- DETALLES DE DISCREPANCIAS

Firma del Inspector de 

Operaciones:
Firma Responsable del Equipo

________________________________________________________

    ____________________________   ________________________    _________________________

AAC/OPS/0311
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Abierta 

Fecha
Cerrada Fecha

Nombre del 

Inspector

Firma del 

Inspector

NOTA 

1:

NOTA 

2:

FECHA NOMBRE DEL INSPECTOR FIRMA

Cada discrepancia abierta por el inspector deberá ser corregida por el operador 

a la mayor brevedad posible usando métodos aceptados por la AAC, 

debidamente documentada  y su cumplimiento verificado y firmado por el 

inspector de operaciones.

De no existir discrepancia, escribir " Ninguna " en el cuadro de Discrepancias y 

colocar fecha, nombre y firma en parte inferior del formato. 

Discrepancias Encontradas

VERIFICACION DE LA ACCION CORRECTIVA

AAC/OPS/0311
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INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 



HORAS DE ENTRENAMIENTO EN EL TRABAJO (OJT)HA CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE

NOMBRE DEL EMPLEADO No. DE EMPLEADO CARGO QUE EJERCE

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

CERTIFICACIÓN DE ENTRENAMIENTO EN EL TRABAJO (OJT)

CERTIFICO QUE:

DESCRIPCIÓN

CÒDIGO TAREA

JEFE DEL DEPARTAMENTO FIRMA

NOMBRE DEL INSTRUCTOR FIRMA

NOMBRE DEL INSPECTOR FIRMA

FECHA

AAC/OPS/0312
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INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 



Lugar: Fecha:

Explotador:

Tipo de Explotación: RACP LIBRO XIV:

Programa de Instrucción para:

Responsable de Instruccón:

Inspector Responsable: 

INSPECCION REALIZADA 

PARA:

CERTIFICACION 

INICIAL 

( ) 

INSPECCION 

SORPRESIVA

 ( )

Satisface/No 

Satisface
Referencia Fecha

Funciones en los Procedimientos Anormales.

c) Emergencia.

Funciones en los Procedimientos de Emergencia.

3- PROCEDIMIENTOS

b) Anormales.

a) Normales 

Procedimientos Especificos.

a) Certificaciones y Limitaciones .

2- LIMITACIONES

VIGILANCIA DE SEGURIDAD 

OPERACIONAL

 ( ) 

SECCIONES PARA APROBAR EL A.O.M 

1- INFORMACION GENERAL

DETALLE

EVALUACION DE UN A.O.M

AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL

DIRECCION DE SEGURIDAD AEREA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

AAC/OPS/0313
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10- SECCIONES PARA ACEPTAR EN EL A.O.M

a) Sistema de la Aeronave.

b) Información de Ruta y Aeropuertos.

a) Instrucción para Evaluación de Emergencia.

b) Procedimiento de Evaluación de Emergencia.

c) Uso del Equipo de Emergencia.

9- PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE EMERGENCIA

8- EQUIPO DE EMERGENCIA Y SUPERVIVENCIA INCLUYENDO OXIGENO

a) Listado del Equipo de Supervivencia.

b) Uso del Oxígeno.

7- CARGA

a) Procedimiento de Carga.

b) Carga de Mercancía Peligrosa.

6- PESO Y BALANCE

a) Cálculo de Peso y Balance.

a) Cálculo de Combustible.

5- PLANEAMIENTO DE VUELO

a) Información Suplementaria.

b) Otra Información Aceptable.

4- PERFORMANCE O RENDIMIENTO

AAC/OPS/0313
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Discrepancias Encontradas Abierta Fecha Cerrada Fecha
Nombre del 

Inspector

Firma del 

Inspector

FECHA 

NOTA 

1:

NOTA 

2:

Cada discrepancia abierta por el inspector deberá ser corregida por el 

operador a la mayor brevedad posible usando métodos aceptados por la 

AAC, debidamente documentada  y su cumplimiento verificado y firmado 

por el inspector de operaciones.

De no existir discrepancia, escribir " Ninguna " en el cuadro de 

Discrepancias y colocar fecha, nombre y firma en parte inferior del formato. 

NOMBRE DEL INSPECTOR FIRMA

VERIFICACION DE LA ACCION CORRECTIVA
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INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 



Lugar:
Explotador: Fecha:
Tipo de Explotación:
Tipo de aeronaves utilizadas en la explotación:
Inspector Responsable:

INSPECCION 
REALIZADA PARA:

CERTIFICACIÓN 
INICIAL
 (  )

Satisface/No 
Satisface

Fecha

1. Concuerda con los Procedimientos del
Manual de Operaciones/AOM/AFM/MEL

2. Funciones y Responsabilidades del personal
de Despacho

3. Autorización de Vuelo

4. Información del
vuelo/origen/destino/alterno/Meteorología/
nota ms

1. EVALUACIÓN DEL MANUAL DE DESPACHO

Objeto y alcance del Manual de Despacho

VIGILANCIA DE LA 
SEGURIDAD OPERACIONAL 

(  ) 
INSPECCION SORPRESIVA 

(   )

Referencia

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

EVALUACIÓN DEL MANUAL DE DESPACHO

13. Peso y Balance

5. Plan de Vuelo

6. Documentos de A bordo

7. Release de Aeronavegabilidad y
Mantenimiento

8. Plan Precomputado

11. Operaciones de Carga

12. Combustible

9. Operaciones de Pasajero

10. Rendimiento

14. Orden de Tranqueo

15. Orden de Carga

16. Mercancía Peligrosa

AAC/OPS/0314
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Abierta Fecha
Cerrada 
Fecha

Nombre del 
Inspector

Firma del 
Inspector

FIRMA

NOTA 
1:

NOTA 
2:

De no existir discrepancia, escribir " Ninguna " en el cuadro de Discrepancias y 
colocar fecha, nombre y firma en parte inferior del formato. 

Discrepancias Encontradas

VERIFICACION DE LA ACCION CORRECTIVA

FECHA NOMBRE DEL INSPECTOR

Cada discrepancia abierta por el inspector deberá ser corregida por el operador a la 
mayor brevedad posible usando métodos aceptados por la AAC, debidamente 
documentada  y su cumplimiento verificado y firmado por el inspector de 
operaciones.
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REFERENCIAS: REFERENCIAS:
NOTAS ENVIADAS NOTAS RECIBIDAS

Tipo de Inspección Número de Nota recibida del Operador

Número de Nota al Operador Número de discrepancias corregidas

Número de discrepancias encontradas Sello del Inspector designado

CONTROL DE NOTAS DE LAS INSPECCIONES

LUGAR/ESTACIÓN

FECHA DE LA INSPECCIÓN

DÍAS DE LA INSPECCIÓN

N/O

N/R

D/C

NOMBRE DEL INSPECTOR(ES) DESIGNADO(S)

SELLO

FECHA

N/O

D/E

T/I

OBSERVACIONES

T/I

INSPECTOR(ES) DESIGNADO(S)

NOTAS ENVIADAS NOTAS RECIBIDAS

FECHA DE 

ENVÍO
SELLO

OPERADOR 

D/E D/C

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE  SEGURIDAD AÉREA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

FIRMA SELLO

INSPECCIÓN REALIZADA

FECHA DE 

RECIBO

FECHA DE 

CIERRE

FECHA DE 

PLAZO
N/R

AAC/OPS/0315
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INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 



FECHANOMBRE DEL INSTRUCTOR FIRMA

FIRMANOMBRE DEL EMPLEADO No. DE EMPLEADO CARGO QUE EJERCE

13

14

11

12

9

10

6

7

4

5

2

3

SEGMENTO DEL CURRICULUM:

1 8

HORASTIPO DE ENTRENAMIENTO MATERIA

HOJA DE ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

AAC/OPS/0316

Rev. 2  16/04/2009

F - 1 de 1



 

 

 

 

 

INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 



LUGARFECHA TIPO DE ENTRENAMIENTO HORAS INSTRUCTOR

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REGISTRO DE ENTRENAMIENTOS

No. DE EMPLEADONOMBRE DEL EMPLEADO CARGO

AAC/OPS/0317
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LUGARFECHA TIPO DE ENTRENAMIENTO HORAS INSTRUCTOR

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REGISTRO DE ENTRENAMIENTOS

No. DE EMPLEADONOMBRE DEL EMPLEADO CARGO

AAC/OPS/0317
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LUGARFECHA TIPO DE ENTRENAMIENTO HORAS INSTRUCTOR

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

REGISTRO DE ENTRENAMIENTOS

No. DE EMPLEADONOMBRE DEL EMPLEADO CARGO

AAC/OPS/0317
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INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 



Lugar: Fecha:

Explotador:

Tipo de Explotación:     RACP:

Nombres y Apellidos:

Archivo No: Licencia de: No:

Habilitación para (función): Tipo de avión:

Inicial (    ) Repaso    (    )

Tiempo total de Instrucción: Tiempo total de Instrucción:

Tiempo total de Inspección: Tiempo total de Inspección:

Fecha de la Inspección: Fecha de la Inspección:

Empresa: Lugar:

Habilitación N°: Fecha:

Autorización N°: Fecha:

Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:

Archivo N°: Archivo N°:

Licencia N°: Licencia N°:

Habilitación: Habilitación:

Fecha de Vencimiento: Fecha de Vencimiento:

Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:

Orden de Inspección N°: Orden de Inspección N°:

S N/S

2. TIPO DE CURSO DESARROLLADO

Aeronave

AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE SEGURIDAD AEREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

INSPECCIÓN PARA LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN
 DE MECÁNICO DE ABORDO 

EN SIMULADOR Y/O AERONAVE 

1. MECÁNICO DE A BORDO EVALUADO:

Simulador

De Diferencias (     )Ascenso (     )

3. INFORMACIÓN SOBRE EL SIMULADOR

4. INSTRUCTORES RESPONSABLES:

Simulador Aeronave

5. INSPECTOR RESPONSABLE

Simulador Aeronave

6. DOCUMENTOS

2. Examen Oral

1. Verificación del Programa de Entrenamiento Completado

AAC/OPS/0318
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Simulador Aeronave

10.  Presurización

11.  Administración del Combustible y Crucero

12.  Descensos y Aproximaciones

13.  Posterior al Aterrizaje y Aseguramiento

14.  Coordinación con la Tripulación

15.  Conciencia Situacional y Rastreo de Tránsito, Etc

16.  Computación del Rendimiento

17.  Antihielo y Deshielo

9.  RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

18.  Cazafallas

20.  Habilidad para realizar los procedimientos

21.  Coordinación con la Tripulación

Habilitado A:Simulador:

7.  MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS

8.  REALIZACIÓN DEL SEGMENTO DE PROCEDIMIENTOS NORMALES

5.  Preparación del Panel

19.  Conocimientos de la Lista de Verificaciones 

8- REALIZACIÓN DEL SEGMENTO DE PROCEDIMIENTOS ANORMAL Y DE EMERGENCIA

Realice la Cantidad de Procedimientos Anormales y de Emergencia que sean requeridos para evaluar al 
Solicitante en los Siguientes:

3.  Pre-Vuelo Exterior

4.  Pre-Vuelo Interior

6.  Carga de Combustible

7.  Procedimientos de Encendido de Motores

8.  Procedimientos de Rodaje y Anteriores al Despegue

9.  Despegue y Ascenso

Avión: Habilitado A:

10.  COMENTARIOS DEL INSPECTOR

AAC/OPS/0318
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Firma del Instructor

11. CONFORMIDAD DE PRUEBAS REALIZADAS

LUGAR Y FECHAINSPECCIÓN EN SIMULADOR

Firma del Inspecctor

__________________________         _____________________ ________________________

Firma del Mecánico A bordo 

Examinado
Firma del Instructor

     ________________________        ____________________          _______________________________

Firma del Inspector

LUGAR Y FECHAINSPECCIÓN EN EL AVIÓN

Firma del Mecánico de A bordo 

Examinado

AAC/OPS/0318
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INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 



RAZÓN COMERCIAL

2.

3.

1. 2. 3.

1.
2.

a.
b.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

1. Nombre y Dirección de la Compañía (incluir nombre por el cual será llamado)

Fecha Propuesta para iniciar Operaciones

FECHARAZÓN SOCIAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

SOLICITUD PARA EL CERTIFICADO DE OPERACIÓN                                                                                          
(Solicitud Formal)                                                                                                                                 

SECCIÓN 1 A.

Nacional...........................................................................................................................................................................................

4.  Certificado de Operación

Transporte no Regular Mixto de Pasajeros y Carga........................................................................................................................................................................................

Transporte Regular Mixto de Pasajeros y Carga..........................................................................................................................................................................................

Transporte no Regular de Carga..........................................................................................................................................................................................

Transporte Regular de Pasajeros..........................................................................................................................................................................................

Transporte Regular de Mercancías ..........................................................................................................................................................................................

3.   Clase de Operación Propueta

SECCIÓN 1 B.  
El Solicitante ejecutará labores de mantenimiento como  Organización de Mantenimiento  (Llenar 3 y 5)...........................................................................................................................................................................................

El Solicitante  contratará con terceros las labores de inspección y mantenimiento de sus aeronaves y el 

equipo asociado. ( Llenar 5 y secciones 1 D)...........................................................................................................................................................................................

A N/A

Internacional...........................................................................................................................................................................................

5.   Personal Directivo de la Empresa

TELEFONONOMBRE COMPLETO CARGO

Taxi Aéreo ..........................................................................................................................................................................................

Trabajo Aéreo..........................................................................................................................................................................................

Transporte no Regular de Pasajeros..........................................................................................................................................................................................

Dirección de Base Principal de Operaciones

4.  Identificación de la Compañía

AAC/OPS/0319
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a.1
a.2
a.3
a.4
a.5
a.6
a.7

1.

2.a.  Aprobación para Operación Charter

Información de aeronaves (Para aeronaves con matrícula extranjera o arrendada,, incluir copia de los 

contratos de arrendamiento).......................................................................................................................................................................................

Tipos de Aeronaves

2. Entrenamiento Propuesto (Aeronave y/o Simulador)

SECCIÓN 1 D 

1. Información Adicional Explicativa de la Operación

FECHA

La información contenida en este Formulario es una SOLICITUR FORMAL para la obtención de un Certificado de

Operación.

NOMBRE Y CARGO FIRMA

Modelo Año Matrícula N° de Serie

2. Áreas Geográficas y rutas de Operación de la Empresa

Motores..........................................................................................................................................................................................

SECCIÓN 1 C S N/A

Hélices..........................................................................................................................................................................................

Aviónica..........................................................................................................................................................................................

Computadoras......................................................................................................................................................................................

Instrumentos..........................................................................................................................................................................................

Accesorios........................................................................................................................................................................................
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Observaciones

Para uso del Director de Seguridad Aérea

Fecha de Envío
Director de Seguridad Aérea

N° de CertificadoRECIBIDA POR FIRMAFECHA

Inspector Principal de Aeronavegabilidad

Inspector de Aviónica

Grupo de Certificación

Jefe de Grupo de Certificación

Jefe de Encargado de Certificación AIR

Inspector Principal de Operaciones

Observaciones

SECCIÓN 2.  

RECIBIDA POR FECHA QUE RECIBE FIRMA

N° de Certificado

Para uso del Equipo Certificador

Nombre Completo

SECCIÓN 3.  
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FAX

( Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un ✓ )

I - insatisfactorio N/I - no implementado N/A - no aplica
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1 Definiciones y abreviaturas

2 Definiciones y abreviaturas
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4
Aplicación de los requisitos de esta Parte para

Operadores y/o Explotadores no autorizados

C
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a
rt

a

5
Cumplimiento de leyes, reglamentos y

procedimientos en Estados extranjeros  

6

Cumplimiento de leyes, reglamentos y

procedimientos por parte de un Operador y/o

Explotador extranjero operando en Panamá

7

Cumplimiento de leyes, reglamentos y

procedimientos por parte de un Operador y/o

Explotador extranjero operando en Panamá

REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

RACP

LIBRO

XIV - PARTE I

OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA

CARTA DE CUMPLIMIENTO

N/A

DIRECCIÓN POSTAL (si difiere de la dirección)

REFERENCIAS DEL OPERADOR

FECHA

LIBRO XIV PARTE I - REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN:OPERACIONES REGULARES, NO REGULARES NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

P
ri
m

e
ra

RAZÓN SOCIAL

RAZÓN COMERCIAL

DIRECCIÓN COMPLETA

C
A

P
ÍT

IL
O

 I
 -

 G
E

N
E

R
A

L
ID

A
D

E
S

Q
u
in

ta

AAC/OPS/0319a 

Rev.2 - 14-01-2015 Página 1 de 74



C
a
p

ít
u

lo

S
e
c
c
ió

n

A
rt

íc
u

lo

RACP

LIBRO

XIV - PARTE I

OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

Q
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ta

8

Cumplimiento de leyes, reglamentos y

procedimientos por parte de un Operador y/o

Explotador extranjero operando en Panamá

S
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ta

 

9 Transporte de sustancias psicoactivas

P
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ra

10 Aplicación

11 Sistema de gestión de la seguridad operacional 

12 Sistema de gestión de la seguridad operacional 

13 Sistema de gestión de la seguridad operacional 

14 Sistema de gestión de la seguridad operacional 

15 Programa de análisis de datos de vuelo

16 Programa de análisis de datos de vuelo

17 Sistema de documentos de seguridad de vuelo

18 Sistema de documentos de seguridad de vuelo
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19 Aplicación

20
Requerimientos para aprobar una ruta:

Generalidades

21
Requerimientos para aprobar una ruta:

Generalidades
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Requerimientos para aprobar una ruta:

Generalidades
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Requerimientos para aprobar una ruta:

GeneralidadesC
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RACP

LIBRO

XIV - PARTE I

OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

S
e
g
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n
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a

24
Requerimientos para aprobar una ruta:

Generalidades

25 Altitudes mínimas de vuelo

26 Altitudes mínimas de vuelo

27 Altitudes mínimas de vuelo

28 Anchura de ruta

29 Anchura de ruta

30 Anchura de ruta

31 Aeródromos: Información requerida

32 Aeródromos: Información requerida

33 Instalaciones y servicios de comunicación

34 Instalaciones y servicios de comunicación

35
Instalaciones y servicios de información

meteorológica

36
Instalaciones y servicios de información

meteorológica

37
Instalaciones y servicios de información

meteorológica

38
Instalaciones y servicios de información

meteorológica
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

39 Instalaciones y servicios para la navegación en ruta

40 Instalaciones y servicios para la navegación en ruta

41 Instalaciones y servicios para la navegación en ruta
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42 Instalaciones y servicios de mantenimiento
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43 Centros de despacho
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44 Aplicación

45
Requerimientos para aprobar rutas y áreas:

Generalidades

46
Requerimientos para aprobar rutas y áreas:

Generalidades

47
Requerimientos para aprobar rutas y áreas:

Generalidades

48 Altitudes mínimas de vuelo

49 Altitudes mínimas de vuelo

50 Altitudes mínimas de vuelo

51 Anchura de ruta

52 Anchura de ruta

53 Anchura de ruta

54 Aeródromos: Información requerida

55 Aeródromos: Información requerida
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LIBRO

XIV - PARTE I

OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

56 Aeródromos: Información requerida

57 Aeródromos: Información requerida

58
Instalaciones y servicios de información

meteorológica

59
Instalaciones y servicios de información

meteorológica

60
Instalaciones y servicios de información

meteorológica

61 Instalaciones y servicios para la navegación en ruta

62 Instalaciones y servicios para la navegación en ruta
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ta

v
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63 Instalaciones y servicios de mantenimiento

64 Sistema de seguimiento de vuelo

65 Sistema de seguimiento de vuelo

66 Sistema de seguimiento de vuelo

67 Sistema de seguimiento de vuelo

68 Sistema de seguimiento de vuelo: Requisitos

69 Sistema de seguimiento de vuelo: Requisitos
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ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
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FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

71 Preparación de manuales

72 Preparación de manuales

73 Preparación de manuales
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74 Organización y contenido del manual de operaciones

C
u
a
rt

a
 

75 Distribución del manual de operaciones

Q
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ta

76 Disponibilidad del Manual de Operaciones

S
e
x
ta

77 Requisitos para llevar los manuales a bordo del avión

78 Manual de vuelo de la aeronave

79 Manual de vuelo de la aeronave

80 Manual de vuelo de la aeronave
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81 Aplicación

82 Requerimientos de aviones: Generalidades

83 Requerimientos de aviones: Generalidades

84 Requerimientos de aviones: Generalidades

85 Requerimientos de aviones: Generalidades
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LIBRO

XIV - PARTE I

OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR
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86 Certificación de aviones y requerimientos de equipo

C
u
a
rt

a

87 Prohibición para operar  aviones monomotores

88 RESERVADO

89 Limitaciones de aviones: Tipo de ruta

90 Pruebas de demostración

91 Pruebas de demostración

92 Pruebas de demostración

93 Demostración de evacuación de emergencia

94 Demostración de evacuación de emergencia

95 Demostración de evacuación de emergencia

96 Demostración de evacuación de emergencia

97 Demostración de evacuación de emergencia

98 Demostración de amaraje

99 Demostración de amaraje

100 Demostración de amaraje

101 Demostración de amaraje

102 Demostración de amaraje

103 Demostración de amaraje

104 Demostración de amaraje
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR
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105 Aplicación

106 Generalidades

107 Generalidades

108 Generalidades

109 Generalidades

110 Generalidades

111 Generalidades

112 Generalidades

113 Generalidades

114 Generalidades

115 Generalidades

T
e
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e
ra

116
Aviones propulsados por motores recíprocos:

Limitaciones de peso (masa)

117
Aviones propulsados por motores recíprocos:

Limitaciones de despegue

118
Aviones propulsados por motores recíprocos:

Limitaciones de despegue

119
Aviones propulsados por motores recíprocos:

Limitaciones de despegue

Q
u
in

ta

120
Aviones propulsados por motores recíprocos:

Limitaciones en ruta con todos los motores operando

121
Aviones propulsados por motores recíprocos:

Limitaciones en ruta con un motor inoperativo

122
Aviones propulsados por motores recíprocos:

Limitaciones en ruta con un motor inoperativo
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RACP

LIBRO

XIV - PARTE I

OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

S
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ta

123
Aviones propulsados por motores recíprocos:

Limitaciones en ruta con un motor inoperativo

124

Aviones certificados según el FAR 25, propulsados

por cuatro o más motores recíprocos: Limitaciones

en ruta con dos motores inoperativos

125

Aviones certificados según el FAR 25, propulsados

por cuatro o más motores recíprocos: Limitaciones

en ruta con dos motores inoperativos

126
Aviones propulsados por motores recíprocos:

Limitaciones de aterrizaje en aeródromos de destino

127
Aviones propulsados por motores recíprocos:

Limitaciones de aterrizaje en aeródromos de destino

128
Aviones propulsados por motores recíprocos:

Limitaciones de aterrizaje en aeródromos de destino
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129

Aviones propulsados por motores recíprocos:

Limitaciones de aterrizaje en aeródromos de

alternativa

130
Aviones propulsados por motores recíprocos:

Aterrizajes en pistas mojadas y contaminadas

131
Aviones propulsados por motores recíprocos:

Aterrizajes en pistas mojadas y contaminadas
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132
Aviones propulsados por motores a turbina:

Limitaciones de peso (masa)

133
Aviones propulsados por motores a turbina:

Limitaciones de despegue

134
Aviones propulsados por motores a turbina:

Limitaciones de despegueD
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RACP

LIBRO

XIV - PARTE I

OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

135
Aviones propulsados por motores a turbina:

Limitaciones de despegue

136
Aviones propulsados por motores a turbina:

Limitaciones de despegue

137
Aviones propulsados por motores a turbina:

Limitaciones de despegue

138
Aviones propulsados por motores a turbina:

Limitaciones en ruta con un motor inoperativo

139
Aviones propulsados por motores a turbina:

Limitaciones en ruta con un motor inoperativo

140
Aviones propulsados por motores a turbina:

Limitaciones en ruta con dos motores inoperativos

141

Sección Décima Cuarta

Aviones propulsados por motores a turbina:

Limitaciones en ruta con dos motores inoperativos

142
Aviones propulsados por motores a turbina:

Limitaciones de aterrizaje en aeródromos de destino

143
Aviones propulsados por motores a turbina:

Limitaciones de aterrizaje en aeródromos de destino

144
Aviones propulsados por motores a turbina:

Limitaciones de aterrizaje en aeródromos de destino

145
Aviones propulsados por motores a turbina:

Limitaciones de aterrizaje en aeródromos de destino

146
Aviones propulsados por motores a turbina:

Limitaciones de aterrizaje en aeródromos de destino
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147

Aviones propulsados por motores a turbina:

Limitaciones de aterrizaje en aeródromos de

alternativa
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LIBRO

XIV - PARTE I

OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR
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148

Aviones propulsados por motores a turbina:

Limitaciones de aterrizaje en aeródromos de

alternativa

149
Aviones propulsados por motores a turbina: Aterrizaje 

en pistas mojadas y contaminadas

150
Aviones propulsados por motores a turbina: Aterrizaje 

en pistas mojadas y contaminadas

151
Aviones propulsados por motores a turbina: Aterrizaje 

en pistas mojadas y contaminadas

152
Aviones propulsados por motores a turbina: Aterrizaje 

en pistas mojadas y contaminadas

153
Aviones propulsados por motores a turbina: Aterrizaje 

en pistas mojadas y contaminadas

D
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154
Aviones certificados provisionalmente: Limitaciones

de operación

155 Sistema de control de la performance del avión

156 Sistema de control de la performance del avión
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157 Aplicación

158
Requerimientos de equipos e instrumentos para la

operación

159
Requerimientos de equipos e instrumentos para la

operación

160
Requerimientos de equipos e instrumentos para la

operación
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LIBRO

XIV - PARTE I

OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

T
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161
Requerimientos para todos los aviones en todos los

vuelos

C
u
a
rt

a

162 Fusibles

Q
u
in

ta

163 Luces de operación del avión

164 Equipo para operaciones VFR

165 Equipo para operaciones VFR

166 Equipo para operaciones VFR

167 Equipo para operaciones VFR

168 Equipo para operaciones VFR

169 Equipo para operaciones VFR

170 Equipo para operaciones VFR

171 Equipo para operaciones IFR

172 Equipo para operaciones IFR

173 Equipo para operaciones IFR

174 Equipo para operaciones IFR
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175 Equipo para operaciones IFR

176 Equipo para operaciones IFR

177 Equipo para operaciones IFR

178 Equipo para operaciones IFR

179 Equipo para operaciones IFR

180 Equipo para operaciones IFR

O
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v
a

181 Indicador de número de Mach

N
o
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n
a

182 Sistema de aviso de altitud

183
Sistema de advertencia de la proximidad del terreno

(GPWS)

184
Sistema de advertencia de la proximidad del terreno

(GPWS)

185
Sistema de advertencia de la proximidad del terreno

(GPWS)

186
Sistema de advertencia de la proximidad del terreno

(GPWS)

187
Sistema de advertencia de la proximidad del terreno

(GPWS)

188 Sistema anticolisión de a bordo ACAS II/TCAS II

189 Sistema anticolisión de a bordo ACAS II/TCAS II
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190 Sistema anticolisión de a bordo ACAS II/TCAS II

190A Sistema anticolisión de a bordo ACAS II/TCAS II

190B Sistema anticolisión de a bordo ACAS II/TCAS II

D
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im

o
 

S
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u
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d
a

191 Radar meteorológico de a bordo

192
Equipo para operaciones en condiciones de

formación de hielo

193
Equipo para operaciones en condiciones de

formación de hielo

194 Equipos de medición de radiación cósmica

194A Equipos de medición de radiación cósmica

D
é
c
im

o
 

Q
u
in

ta

195
Sistema de indicación de calefacción del pitot y

presión estática

196 Dispositivos electrónicos portátiles

197 Dispositivos electrónicos portátiles

198 Dispositivos electrónicos portátiles

D
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c
im

o
 

S
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m

a

199
Sistema de intercomunicación entre los miembros de

la tripulación

200 Sistema de comunicación a los pasajeros

201 Sistema de comunicación a los pasajeros

202 Megáfonos

203 Megáfonos

204 Registradores de vuelo: Introducción y Generalidades

205 Registradores de vuelo: Introducción y Generalidades
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S N/II
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N/A
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206 Registradores de vuelo: Introducción y Generalidades

207 Registradores de vuelo: Introducción y Generalidades

208
Registrador de datos de vuelo (FDR) y sistemas

registradores de datos de aeronaves (ADSR)

209
Registrador de datos de vuelo (FDR) y sistemas

registradores de datos de aeronaves (ADSR)

210
Registrador de datos de vuelo (FDR) y sistemas

registradores de datos de aeronaves (ADSR)

211
Registrador de datos de vuelo (FDR) y sistemas

registradores de datos de aeronaves (ADSR)

212 RESERVADO

213 RESERVADO

214 RESERVADO

215

Sistemas registradores de la voz en el puesto de pilotaje

(CVR), sistemas registradores de audio en el puesto de

pilotaje (CAR) y Registradores de enlace de datos

(DLRS)

216

Sistemas registradores de la voz en el puesto de pilotaje

(CVR), sistemas registradores de audio en el puesto de

pilotaje (CAR) y Registradores de enlace de datos

(DLRS)

217 RESERVADO

218
Asientos, cinturones de seguridad, arneses y

dispositivos de sujeción

219
Asientos, cinturones de seguridad, arneses y

dispositivos de sujeción

220
Asientos, cinturones de seguridad, arneses y

dispositivos de sujeción
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221 Señales de uso de cinturones y de no fumar

V
ig
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im
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222 Oxígeno para primeros auxilios

V
ig

é
s
im

a
 T

e
rc

e
ra

V
ig

é
s
im

a
 S

e
g
u
n
d
a

V
ig

é
s
im

a
V

ig
é
s
im

a
 P

ri
m

e
ra

V
ig

é
s
im

a
 P

ri
m

e
ra

C
A

P
ÍT

U
L

O
 V

II
I 

- 
IN

S
T

R
U

M
E

N
T

O
S

 Y
 E

Q
U

IP
O

S
: 

A
V

IO
N

E
S

AAC/OPS/0319a 

Rev.2 - 14-01-2015 Página 15 de 74



C
a
p

ít
u

lo

S
e
c
c
ió

n

A
rt

íc
u

lo

RACP

LIBRO

XIV - PARTE I

OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II
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223 Oxígeno para primeros auxilios

224 Oxígeno para primeros auxilios

225
Provisión de oxígeno para aviones con cabinas

presurizadas que vuelen a grandes altitudes

226
Provisión de oxígeno para aviones con cabinas

presurizadas que vuelen a grandes altitudes

227
Provisión de oxígeno para aviones con cabinas no

presurizadas que vuelen a grandes altitudes

228
Provisión de oxígeno para aviones con cabinas no

presurizadas que vuelen a grandes altitudes

229
Equipo protector de respiración (PBE) para la

tripulación

230
Equipo protector de respiración (PBE) para la

tripulación

231
Equipo protector de respiración (PBE) para la

tripulación

232
Equipo protector de respiración (PBE) para la

tripulación

233
Equipo protector de respiración (PBE) para la

tripulación

234
Equipo protector de respiración (PBE) para la

tripulación
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im

a
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235 Extintores de incendio portátiles

T
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a

236
Señalamiento de las zonas de penetración del

fuselaje
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237 Protección de fuego en los lavabos
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238 Medios para evacuación de emergencia

239 Medios para evacuación de emergencia

240 Medios para evacuación de emergencia

241 Medios para evacuación de emergencia

242 Medios para evacuación de emergencia

243
Equipos para todos los aviones que vuelen sobre

agua

244
Equipos para todos los aviones que vuelen sobre

agua

245
Equipos para todos los aviones que vuelen sobre

agua

246
Equipos para todos los aviones que vuelen sobre

agua

247 Transmisor de localización de emergencia (ELT)

248 Transmisor de localización de emergencia (ELT)

249 Transmisor de localización de emergencia (ELT)

250 Transmisor de localización de emergencia (ELT)

251 Transmisor de localización de emergencia (ELT)

252 Transmisor de localización de emergencia (ELT)
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253 Transmisor de localización de emergencia (ELT)

254 Transmisor de localización de emergencia (ELT)

255 Transmisor de localización de emergencia (ELT)

T
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im
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256

Zonas terrestres designadas – Dispositivos de

señales y equipos de emergencias para operaciones

sobre áreas desiertas, selváticas o inhabitadas

257
Requisitos especiales relativos a transpondedores de

notificación de la altitud de presión

258
Requisitos especiales relativos a transpondedores de

notificación de la altitud de presión

259
Requisitos especiales relativos a transpondedores de

notificación de la altitud de presión

259A
Requisitos especiales relativos a transpondedores de

notificación de la altitud de presión
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260

Aviones con motores de turbina (excluyendo

turbohélices) – Sistema de predicción y advertencia

de la cizalladura del viento

261 Equipos de comunicaciones

262 Equipos de comunicaciones

263 Equipos de comunicaciones
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264 Equipos de navegación

265 Equipos de navegación

266 Equipos de navegación

267 Equipos de navegación

268 Equipos de navegación

269 Equipos de navegación

269A Equipos de navegación

269B Equipos de navegación

270 Inspecciones de los equipos e Instrumentos

270A Inspecciones de los equipos e Instrumentos

270B Normas de homologación en cuanto al ruido 

270C Normas de homologación en cuanto al ruido 

270D Normas de homologación en cuanto al ruido 

270E Instrumentos de motores

270F Instrumentos de motores
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T
e

rc
e

ra

270G
Sistema de tren de aterrizaje: Dispositivo de aviso

auditivo

C
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a
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270H Materiales para Interiores de cabina
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270I Materiales para compartimiento de carga y equipaje
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270J Hacha de emergencia
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270K Sistema Limpiaparabrisas

270L

Aviones equipados con sistemas de aterrizaje

automático, visualizadores de “cabeza alta” (HUD) o

visualizadores equivalentes, sistemas de visión mejorada

(EVS), sistemas de visión sintética (SVS) o sistemas de

visión combinados (CVS)

270M

Aviones equipados con sistemas de aterrizaje

automático, visualizadores de “cabeza alta” (HUD) o

visualizadores equivalentes, sistemas de visión mejorada

(EVS), sistemas de visión sintética (SVS) o sistemas de

visión combinados (CVS)

270N Dispositivos electrónicos de vuelo (EFB)

270O Dispositivos electrónicos de vuelo (EFB)

270P Dispositivos electrónicos de vuelo (EFB)

270Q Dispositivos electrónicos de vuelo (EFB)
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270R Micrófonos

270S Gestión de datos electrónicos

270T Gestión de datos electrónicos

271 Aplicación

271A Aplicación

S
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272 Responsabilidad de la aeronavegabilidad

273 Programa de mantenimiento

274 Programa de mantenimiento

275 Programa de mantenimiento

276 Programa de mantenimiento

277 Programa de mantenimiento

C
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278
Sistema de vigilancia continúa del programa de

mantenimiento.
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279
Sistema de vigilancia continúa del programa de

mantenimiento.

280
Sistema de vigilancia continúa del programa de

mantenimiento.

281 Gerencia de Mantenimiento

282 Gerencia de Mantenimiento

283 Gerencia de Mantenimiento

284 Gerencia de Mantenimiento

285 Gerencia de Mantenimiento

286 Gerencia de Mantenimiento

287 Gerencia de Mantenimiento

288 Gerencia de Mantenimiento
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289 Manual General  de Mantenimiento (MGM)

290 Manual General  de Mantenimiento (MGM)

290A Manual General  de Mantenimiento (MGM)

291 Manual General  de Mantenimiento (MGM)

292 Manual General  de Mantenimiento (MGM)

293 Manual General  de Mantenimiento (MGM)

294
Sistema de registros de la aeronavegabilidad

continuada de las aeronaves

295
Sistema de registros de la aeronavegabilidad

continuada de las aeronaves

296
Sistema de registros de la aeronavegabilidad

continuada de las aeronaves

297 Transferencia de registros de mantenimiento

298 Transferencia de registros de mantenimiento
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299 Certificación del trabajo de mantenimiento realizado

299A

Aprobación para el retorno al servicio de

aeronavegabilidad o registro en la bitácora de vuelo

de la aeronave

299B

Aprobación para el retorno al servicio de

aeronavegabilidad o registro en la bitácora de vuelo

de la aeronave

299C

Aprobación para el retorno al servicio de

aeronavegabilidad o registro en la bitácora de vuelo

de la aeronave

299D

Aprobación para el retorno al servicio de

aeronavegabilidad o registro en la bitácora de vuelo

de la aeronave

299E

Aprobación para el retorno al servicio de

aeronavegabilidad o registro en la bitácora de vuelo

de la aeronave

300 Informe de la condición de la aeronavegabilidad

301 Informe de la condición de la aeronavegabilidad

302 Informe de la condición de la aeronavegabilidad

303 Informe de la condición de la aeronavegabilidad

304 Requisitos de personal

305 Requisitos de personal
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

P
ri
m

e
ra

306 Aplicación

307
Personal aeronáutico: Limitaciones en el uso de

servicios

308
Personal aeronáutico: Limitaciones en el uso de

servicios

309
Personal aeronáutico: Limitaciones en el uso de

servicios

310
Personal aeronáutico: Limitaciones en el uso de

servicios

T
e
re

c
ra

311 Idioma común y competencia lingüística

C
u
a
rt

a

312 Composición de la tripulación de vuelo

Q
u
in

ta

313 Radioperador

S
e
x
ta

314 Mecánico de a bordo

315 Navegante y equipo especializado de navegación

316 Navegante y equipo especializado de navegación

317 Tripulantes de cabina

318 Tripulantes de cabina

319 Tripulantes de cabina

320 Tripulantes de cabina
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

N
o
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n
a

321
Requerimientos de tripulantes en paradas en las

cuales los pasajeros permanecen a bordo

D
é
c
im

a

322
Despachador de vuelo: Operaciones regulares

domésticas e internacionales

323
Funciones de los miembros de la tripulación en casos

de emergencias

324
Funciones de los miembros de la tripulación en casos

de emergencias

325
Funciones de los miembros de la tripulación en casos

de emergencias

326
Reabastecimiento de combustible con pasajeros

embarcando, a bordo o desembarcando

327
Reabastecimiento de combustible con pasajeros

embarcando, a bordo o desembarcando

P
ri
m

e
ra

328 Aplicación

S
e
g
u
n
d
a
 

329 Grupos de aviones

T
e
rc

e
ra

330 Términos y definiciones

331 Programas de instrucción: Generalidades

332 Programas de instrucción: Generalidades

333 Programas de instrucción: Generalidades

334 Programas de instrucción: Generalidades
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

335 Programas de instrucción: Generalidades

336 Programas de instrucción: Generalidades

337 Programas de instrucción: Generalidades

338 Programas de instrucción: Reglas especiales

339 Programas de instrucción: Reglas especiales

340 Programas de instrucción: Reglas especiales

341 Programas de instrucción: Currículos

342 Programas de instrucción: Currículos

343
Instrucción sobre gestión de los recursos de la

tripulación y despachadores de vuelo

344
Instrucción sobre gestión de los recursos de la

tripulación y despachadores de vuelo

345
Instrucción sobre gestión de los recursos de la

tripulación y despachadores de vuelo

O
c
ta

v
a

346
Programa de instrucción y revisiones: Aprobación

inicial y final
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

347
Programa de instrucción y revisiones: Aprobación

inicial y final

348
Programa de instrucción y revisiones: Aprobación

inicial y final

349
Programa de instrucción y revisiones: Aprobación

inicial y final

350
Programa de instrucción y revisiones: Aprobación

inicial y final

351
Programa de instrucción: Aceptación de simuladores

de vuelo y de otros dispositivos de instrucción

352
Programa de instrucción: Aceptación de simuladores

de vuelo y de otros dispositivos de instrucción

353
Programa de instrucción: Aceptación de simuladores

de vuelo y de otros dispositivos de instrucción

354
Programa de instrucción: Aceptación de simuladores

de vuelo y de otros dispositivos de instrucción

355
Cursos de instrucción que utilizan simuladores de

vuelo y otros dispositivos de instrucción

356
Cursos de instrucción que utilizan simuladores de

vuelo y otros dispositivos de instrucción

357
Cursos de instrucción que utilizan simuladores de

vuelo y otros dispositivos de instrucción
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P
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358
Inspector de Ruta (IDR) del Operador y/o Explotador

(aviones) e Instructor simuladores de vuelo
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ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR
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P
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359
Inspector de Ruta (IDR) del Operador y/o Explotador

(aviones) e Instructor simuladores de vuelo

360
Inspector de Ruta (IDR) del Operador y/o Explotador

(aviones) e Instructor simuladores de vuelo

361
Inspector de Ruta (IDR) del Operador y/o Explotador

(aviones) e Instructor simuladores de vuelo

362
Inspector de Ruta (IDR) del Operador y/o Explotador

(aviones) e Instructor simuladores de vuelo

363
Inspector de Ruta (IDR) del Operador y/o Explotador

(aviones) e Instructor simuladores de vuelo

364
Inspector de Ruta (IDR) del Operador y/o Explotador

(aviones) e Instructor simuladores de vuelo

365
Calificaciones: Instructor o Chequeador de Línea de

tripulantes de cabina del Operador y/o Explotador

366
Calificaciones: Instructor o Chequeador de Línea de

tripulantes de cabina del Operador y/o Explotador

367
Calificaciones: Instructor o Chequeador de Línea de

tripulantes de cabina del Operador y/o Explotador

368
Calificaciones: Instructor o Chequeador de Línea de

tripulantes de cabina del Operador y/o Explotador

369
Calificaciones: Instructor o Chequeador de Línea de

tripulantes de cabina del Operador y/o Explotador

370
Calificaciones: Instructor o Chequeador de Línea de

tripulantes de cabina del Operador y/o Explotador
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

371
Calificaciones: Instructores de Vuelo (aviones y

simuladores de vuelo)

372
Calificaciones: Instructores de Vuelo (aviones y

simuladores de vuelo)

372A
Calificaciones: Instructores de Vuelo (aviones y

simuladores de vuelo)

373
Calificaciones: Instructores de Vuelo (aviones y

simuladores de vuelo)

374
Calificaciones: Instructores de Vuelo (aviones y

simuladores de vuelo)

375 RESERVADO

376
Calificaciones: Instructores de Vuelo (aviones y

simuladores de vuelo)

377 Calificaciones: Instructor tripulante de cabina

378 Calificaciones: Instructor tripulante de cabina

379 Calificaciones: Instructor tripulante de cabina

380 Calificaciones: Instructor tripulante de cabina

381 Calificaciones: Instructor tripulante de cabina

382 Calificaciones: Instructor tripulante de cabina
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

383

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Inspectores de Ruta (IDR) del

Operador y/o Explotador – aviones e Instuctores –

simuladores

384

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Inspectores de Ruta (IDR) del

Operador y/o Explotador – aviones e Instuctores –

simuladores

385

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Inspectores de Ruta (IDR) del

Operador y/o Explotador – aviones e Instuctores –

simuladores

386

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Inspectores de Ruta (IDR) del

Operador y/o Explotador – aviones e Instuctores –

simuladores

387

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Inspectores de Ruta (IDR) del

Operador y/o Explotador – aviones e Instuctores –

simuladores

388

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Inspectores de Ruta (IDR) del

Operador y/o Explotador – aviones e Instuctores –

simuladores

389

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Inspectores de Ruta (IDR) del

Operador y/o Explotador – aviones e Instuctores –

simuladores

390

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Instructor o Chequeador de Línea de

tripulantes de cabina del Operador y/o Explotador

391

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Instructor o Chequeador de Línea de

tripulantes de cabina del Operador y/o Explotador

392

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Instructor o Chequeador de Línea de

tripulantes de cabina del Operador y/o Explotador
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

393

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Instructor o Chequeador de Línea de

tripulantes de cabina del Operador y/o Explotador

394

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Instructor o Chequeador de Línea de

tripulantes de cabina del Operador y/o Explotador

395

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Instructores de vuelo en aviones y

simuladores de vuelo

396

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Instructores de vuelo en aviones y

simuladores de vuelo

397

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Instructores de vuelo en aviones y

simuladores de vuelo

398

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Instructores de vuelo en aviones y

simuladores de vuelo

399

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Instructores de vuelo en aviones y

simuladores de vuelo

399A

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Instructores de vuelo en aviones y

simuladores de vuelo

400

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Instructores de vuelo en aviones y

simuladores de vuelo

401

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Instructores de vuelo en aviones y

simuladores de vuelo

402
Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Instructor tripulante de cabina

403
Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Instructor tripulante de cabina
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

404
Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Instructor tripulante de cabina

405
Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Instructor tripulante de cabina

406
Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Instructor tripulante de cabina

407
Requisitos de instrucción para miembros de la

tripulación y despachadores de vuelo

408
Requisitos de instrucción para miembros de la

tripulación y despachadores de vuelo

409
Requisitos de instrucción para miembros de la

tripulación y despachadores de vuelo

410
Requisitos de instrucción para miembros de la

tripulación y despachadores de vuelo

411
Requisitos de instrucción para miembros de la

tripulación y despachadores de vuelo

412
Requisitos de instrucción para miembros de la

tripulación y despachadores de vuelo

413
Requisitos de instrucción para miembros de la

tripulación y despachadores de vuelo

414
Instrucción de emergencias para miembros de la

tripulación

415
Instrucción de emergencias para miembros de la

tripulación

416
Instrucción de emergencias para miembros de la

tripulación

417
Instrucción de emergencias para miembros de la

tripulación
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

V
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418
Instrucción de emergencias para miembros de la

tripulación

419
Instrucción de diferencias: Miembros de la tripulación

y despachadores de vuelo

420
Instrucción de diferencias: Miembros de la tripulación

y despachadores de vuelo

421
Instrucción de diferencias: Miembros de la tripulación

y despachadores de vuelo

422
Instrucción de diferencias: Miembros de la tripulación

y despachadores de vuelo

423 RESERVADO

424
Pilotos y mecánicos de a bordo: Instrucción inicial, de

transición y de ascenso en tierra

425
Pilotos y mecánicos de a bordo: Instrucción inicial, de

transición y de ascenso en tierra

426
Navegantes: Instrucción inicial y de transición en

tierra

427
Navegantes: Instrucción inicial y de transición en

tierra

428
Tripulación de cabina: Instrucción inicial y de

transición en tierra

429
Tripulación de cabina: Instrucción inicial y de

transición en tierra

430
Tripulación de cabina: Instrucción inicial y de

transición en tierra

431
Despachadores de vuelo (DV): Instrucción inicial y de

transición en tierra

432
Despachadores de vuelo (DV): Instrucción inicial y de

transición en tierra

433
Despachadores de vuelo (DV): Instrucción inicial y de

transición en tierra
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ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

434
Pilotos: Instrucción inicial, de transición y de ascenso

de vuelo

435
Pilotos: Instrucción inicial, de transición y de ascenso

de vuelo

436
Pilotos: Instrucción inicial, de transición y de ascenso

de vuelo

437
Pilotos: Instrucción inicial, de transición y de ascenso

de vuelo

438
Mecánicos de a bordo: Instrucción inicial y de

transición de vuelo

439
Mecánicos de a bordo: Instrucción inicial y de

transición de vuelo

440
Mecánicos de a bordo: Instrucción inicial y de

transición de vuelo

441
Navegantes: Instrucción inicial y de transición de

vuelo

442
Navegantes: Instrucción inicial y de transición de

vuelo

443
Entrenamiento recurrente y verificaciones de la

competencia recurrentes

444
Entrenamiento recurrente y verificaciones de la

competencia recurrentes

445
Entrenamiento recurrente y verificaciones de la

competencia recurrentes

446
Entrenamiento recurrente y verificaciones de la

competencia recurrentes
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447 Instrucción para operar en ambos puestos de pilotaje

447A
Programas de instrucción sobre seguridad de la

aviación

447B
Programas de instrucción sobre seguridad de la

aviación
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448 Aplicación
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ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

S
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449 Definiciones

450 Generalidades

451 Generalidades

452 Requisitos de instrucción

453 Requisitos de instrucción

454 Requisitos de instrucción

455
Experiencia operacional, ciclos de operación y

consolidación de conocimientos y habilidades

456
Experiencia operacional, ciclos de operación y

consolidación de conocimientos y habilidades

457
Experiencia operacional, ciclos de operación y

consolidación de conocimientos y habilidades

458
Experiencia operacional, ciclos de operación y

consolidación de conocimientos y habilidades

459
Experiencia operacional, ciclos de operación y

consolidación de conocimientos y habilidades

460
Experiencia operacional, ciclos de operación y

consolidación de conocimientos y habilidades

461
Experiencia operacional, ciclos de operación y

consolidación de conocimientos y habilidades

462
Experiencia operacional, ciclos de operación y

consolidación de conocimientos y habilidades
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

463 Calificación de pilotos: Certificados requeridos

464 Calificación de pilotos: Certificados requeridos

465
Requisitos de nivelación de la tripulación de vuelo y

limitaciones de operación

466
Requisitos de nivelación de la tripulación de vuelo y

limitaciones de operación

467
Requisitos de nivelación de la tripulación de vuelo y

limitaciones de operación

468 Experiencia reciente: Pilotos

468A Experiencia reciente: Pilotos

469 Restablecimiento de la experiencia reciente: Pilotos

470 Restablecimiento de la experiencia reciente: Pilotos

470A Restablecimiento de la experiencia reciente: Pilotos

471 Restablecimiento de la experiencia reciente: Pilotos

472 Restablecimiento de la experiencia reciente: Pilotos

473 Restablecimiento de la experiencia reciente: Pilotos

474 Experiencia reciente: Piloto de relevo en crucero

475 Experiencia reciente: Piloto de relevo en crucero

476 Verificaciones en línea

477 Verificaciones en línea

478 Verificaciones en línea
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

479 Verificaciones de la competencia de los pilotos

480 Verificaciones de la competencia de los pilotos

481 RESERVADO

482 Verificaciones de la competencia de los pilotos

482A Verificaciones de la competencia de los pilotos

483
Calificación del piloto al mando, copiloto y mecánico

de a bordo: Rutas y aeródromos

484
Calificación del piloto al mando, copiloto y mecánico

de a bordo: Rutas y aeródromos

485
Calificaciones de las tripulaciones de vuelo:

Aeródromos y áreas especiales

486
Calificaciones de las tripulaciones de vuelo:

Aeródromos y áreas especiales

487
Calificaciones de las tripulaciones de vuelo:

Aeródromos y áreas especiales

488
Calificaciones de las tripulaciones de vuelo:

Aeródromos y áreas especiales

489
Calificaciones de las tripulaciones de vuelo:

Aeródromos y áreas especiales

490
Calificaciones de las tripulaciones de vuelo:

Aeródromos y áreas especiales

491
Calificaciones de las tripulaciones de vuelo:

Aeródromos y áreas especiales
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492 Calificaciones de mecánicos de a bordo
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S
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x
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493 Calificaciones de navegantes

C
A

P
ÍT

U
L

O
 X

II
 -

 C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

O
S

 M
IE

M
B

R
O

S
 D

E
 L

A
 T

R
IP

U
L

A
C

IÓ
N

D
é
c
im

o
 S

e
g
u
n
d
a

D
é
c
im

o
 T

e
rc

e
ra

D
é
c
im

o
 C

u
a
rt

a

AAC/OPS/0319a 

Rev.2 - 14-01-2015 Página 38 de 74



C
a
p

ít
u

lo

S
e
c
c
ió

n

A
rt

íc
u

lo

RACP

LIBRO

XIV - PARTE I

OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

494
Calificación del piloto para operar en ambos puestos

de pilotaje

495
Calificación del piloto para operar en ambos puestos

de pilotaje

496
Calificación del piloto para operar en ambos puestos

de pilotaje

497
Calificación del piloto para operar en ambos puestos

de pilotaje

498
Calificación del piloto para operar en ambos puestos

de pilotaje

499
Calificación del piloto para operar en ambos puestos

de pilotaje

500
Calificación del piloto para operar en ambos puestos

de pilotaje

501
Operación en más de un tipo o variante de un tipo de

avión

502
Operación en más de un tipo o variante de un tipo de

avión

503
Operación en más de un tipo o variante de un tipo de

avión

504
Operación en más de un tipo o variante de un tipo de

avión
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

505
Relevo en vuelo de los miembros de la tripulación de

vuelo

506
Relevo en vuelo de los miembros de la tripulación de

vuelo

507
Relevo en vuelo de los miembros de la tripulación de

vuelo

508
Relevo en vuelo de los miembros de la tripulación de

vuelo

509
Relevo en vuelo de los miembros de la tripulación de

vuelo

510
Relevo en vuelo de los miembros de la tripulación de

vuelo

511
Relevo en vuelo de los miembros de la tripulación de

vuelo

512
Relevo en vuelo de los miembros de la tripulación de

vuelo

V
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a

513
Calificaciones de los miembros de la tripulación de

cabina

P
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514 Aplicación

515 Calificaciones de despachadores de vuelo

516 Calificaciones de despachadores de vuelo

517 Calificaciones de despachadores de vuelo
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

518 Calificaciones de despachadores de vuelo

519 Calificaciones de despachadores de vuelo

520

Limitaciones de tiempo de servicio de despachadores

de vuelo: Operaciones regulares nacionales e

internacionales

521

Limitaciones de tiempo de servicio de despachadores

de vuelo: Operaciones regulares nacionales e

internacionales

522

Limitaciones de tiempo de servicio de despachadores

de vuelo: Operaciones regulares nacionales e

internacionales

P
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m

e
ra

523 Requisitos Generales

524 Cumplimiento de los requisitos

524A Cumplimiento de los requisitos

524B Cumplimiento de los requisitos

524C Cumplimiento de los requisitos

524D Cumplimiento de los requisitos

524E Cumplimiento de los requisitos

524F Cumplimiento de los requisitos

P
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525 Aplicación

S
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a

526 Instrucciones para las operaciones de vuelo
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

527
Responsabilidad del control operacional: Operaciones

regulares nacionales e internacionales

528
Responsabilidad del control operacional: Operaciones

regulares nacionales e internacionales

529
Responsabilidad del control operacional: Operaciones

regulares nacionales e internacionales

530
Responsabilidad del control operacional: Operaciones

regulares nacionales e internacionales

531
Responsabilidad del control operacional: Operaciones

regulares nacionales e internacionales

532
Responsabilidad del control operacional: Operaciones

regulares nacionales e internacionales

533
Responsabilidades del control operacional:

Operaciones no regulares

534
Responsabilidades del control operacional:

Operaciones no regulares

535
Responsabilidades del control operacional:

Operaciones no regulares

536
Responsabilidades del control operacional:

Operaciones no regulares

537
Responsabilidades del control operacional:

Operaciones no regulares

538
Responsabilidades del control operacional:

Operaciones no regulares

Q
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ta

539 Seguridad de los aviones

540 Informaciones operacionales

540A Informaciones operacionales
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

541
Información sobre el equipo de emergencia y

supervivencia llevado a bordo

542
Información sobre el equipo de emergencia y

supervivencia llevado a bordo

543 Listas de verificación

544 Listas de verificación

545 Listas de verificación

N
o
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n
a

546
Programación de los vuelos: Operaciones regulares

nacionales e internacionales

547 Obligaciones del piloto al mando

548 Obligaciones del piloto al mando

549 Obligaciones del piloto al mando

550 Obligaciones del piloto al mando

551 Obligaciones del piloto al mando

552 Obligaciones del piloto al mando

553
Obligaciones de los miembros de la tripulación de

vuelo

554
Obligaciones de los miembros de la tripulación de

vuelo

555
Obligaciones de los miembros de la tripulación de

vuelo
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

556
Miembros de la tripulación de vuelo en los puestos de

servicio

557
Miembros de la tripulación de vuelo en los puestos de

servicio

558
Miembros de la tripulación de vuelo en los puestos de

servicio

D
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559 Manipulación de los controles de vuelo

560 Admisión a la cabina de pilotaje

561 Admisión a la cabina de pilotaje

562 Admisión a la cabina de pilotaje
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563

Credenciales de los Inspectores de la Dirección de

Seguridad Aérea de la AAC: Admisión en la cabina

de pilotaje

564 Equipo de vuelo

565 Equipo de vuelo

566 Equipo de vuelo
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567
Restricción o suspensión de las operaciones:

Operaciones regulares nacionales e internacionales
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568
Restricción o suspensión de las operaciones:

Operaciones no regulares
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR
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569
Cumplimiento con rutas y limitaciones aprobadas:

Operaciones regulares nacionales e internacionales

570
Emergencias: Operaciones regulares nacionales e

internacionales

571
Emergencias: Operaciones regulares nacionales e

internacionales

572
Emergencias: Operaciones regulares nacionales e

internacionales

573
Emergencias: Operaciones regulares nacionales e

internacionales

574 Emergencias: Operaciones no regulares

575 Emergencias: Operaciones no regulares

576 Emergencias: Operaciones no regulares

577 Emergencias: Operaciones no regulares

578

Notificación de condiciones meteorológicas

potencialmente peligrosas y de irregularidades en las

instalaciones de comunicaciones y de navegación

579

Notificación de condiciones meteorológicas

potencialmente peligrosas y de irregularidades en las

instalaciones de comunicaciones y de navegación

579A

Notificación de condiciones meteorológicas

potencialmente peligrosas y de irregularidades en las

instalaciones de comunicaciones y de navegación
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

580 Reporte de irregularidades mecánicas

580A Reporte de irregularidades mecánicas

581 Reporte de irregularidades mecánicas

582 Motor inoperativo: Aterrizaje e informe

583 Motor inoperativo: Aterrizaje e informe

584 Motor inoperativo: Aterrizaje e informe

585 Motor inoperativo: Aterrizaje e informe
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586
Procedimientos de aproximación por instrumentos y

mínimos meteorológicos para aterrizaje IFR

587

Intercambio de aviones: Operaciones regulares

nacionales e internacionales

588

Intercambio de aviones: Operaciones regulares

nacionales e internacionales

589 Capacidad de evacuación del avión

590 Capacidad de evacuación del avión

591 Instrucciones a los pasajeros antes del despegue

592 Instrucciones a los pasajeros antes del despegue

593 Instrucciones a los pasajeros antes del despegue

594 Instrucciones a los pasajeros antes del despegue

595 Instrucciones a los pasajeros antes del despegue
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

596
Instrucciones a los pasajeros: Operaciones

prolongadas sobre agua

597
Instrucciones a los pasajeros: Operaciones

prolongadas sobre agua

598
Instrucciones a los pasajeros: Operaciones

prolongadas sobre agua

599
Instrucciones a los pasajeros: Operaciones

prolongadas sobre agua

600 Oxígeno de uso médico para los pasajeros

601 Oxígeno de uso médico para los pasajeros

602 Oxígeno de uso médico para los pasajeros

603 Oxígeno de uso médico para los pasajeros

604 Bebidas alcohólicas

605 Bebidas alcohólicas
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606
Retención de objetos pesados en los compartimentos

de pasajeros y tripulación

607

Almacenamiento de comidas, bebidas y equipo de

servicio al pasajero durante el movimiento del avión

en la superficie, despegue y aterrizaje

608

Almacenamiento de comidas, bebidas y equipo de

servicio al pasajero durante el movimiento del avión

en la superficie, despegue y aterrizaje
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

609 Concentración de ozono en la cabina

610 Concentración de ozono en la cabina

611 Concentración de ozono en la cabina

612 Concentración de ozono en la cabina

613 Altitudes mínimas para uso del piloto automático

614 Altitudes mínimas para uso del piloto automático

615 Altitudes mínimas para uso del piloto automático

616 Altitudes mínimas para uso del piloto automático

617 Altitudes mínimas para uso del piloto automático
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S
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618 Prohibición de interferir a los tripulantes

619 Asiento del observador: Inspecciones de la AAC

620 Asiento del observador: Inspecciones de la AAC

621 Asiento del observador: Inspecciones de la AAC

622
Transporte de personas que no cumplen con los

requisitos de transporte de pasajeros de esta Parte

623
Transporte de personas que no cumplen con los

requisitos de transporte de pasajeros de esta Parte

624
Transporte de personas que no cumplen con los

requisitos de transporte de pasajeros de esta Parte

625
Transporte de personas que no cumplen con los

requisitos de transporte de pasajeros de esta Parte
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RACP

LIBRO

XIV - PARTE I

OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR
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v
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626
Transporte de personas que no cumplen con los

requisitos de transporte de pasajeros de esta Parte

627 Asientos ubicados en las salidas del avión

628 Asientos ubicados en las salidas del avión

629 Asientos ubicados en las salidas del avión

630 Asientos ubicados en las salidas del avión

631 Asientos ubicados en las salidas del avión

632 Asientos ubicados en las salidas del avión

633 Asientos ubicados en las salidas del avión

634 Asientos ubicados en las salidas del avión

635 Asientos ubicados en las salidas del avión

636 Asientos ubicados en las salidas del avión

637 Asientos ubicados en las salidas del avión

638 Asientos ubicados en las salidas del avión

639 Asientos ubicados en las salidas del avión

640 Asientos ubicados en las salidas del avión

641 Asientos ubicados en las salidas del avión
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XIV - PARTE I

OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

642 Autoridad para rehusar el transporte de pasajero

643 Autoridad para rehusar el transporte de pasajero

644 Autoridad para rehusar el transporte de pasajero

645
Cierre y aseguramoiento de la puerta del

compartimiento de la tripulación de vuelo

646
Cierre y aseguramoiento de la puerta del

compartimiento de la tripulación de vuelo

647
Cierre y aseguramoiento de la puerta del

compartimiento de la tripulación de vuelo

647A
Cierre y aseguramoiento de la puerta del

compartimiento de la tripulación de vuelo

647B
Cierre y aseguramiento de la puerta del

compartimiento de la tripulación de vuelo

648 Equipaje de mano

649 Equipaje de mano

650 Equipaje de mano

651 Equipaje de mano

652 Equipaje de mano

653 Equipaje de mano

654 Equipaje de mano

C
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a
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655 Utilización de aeródromos certificados

656 Prohibición para transportar armas a bordo

657 Prohibición para transportar armas a bordo

658 Prohibición para transportar armas a bordo
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

C
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659
Simulación en vuelo de situaciones no normales y de

emergencia
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g
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660
Altura de cruce del umbral para aproximación de

precisión

C
u
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d
ra

g
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s
im

a
 

S
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m
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661 Operación de aviones en tierra

P
ri
m

e
ra

662 Aplicación

S
e
g
u
n
d
a

663
Autoridad de despacho de vuelo: Operaciones

regulares nacionales e internacionales

T
e
rc

e
ra

664
Autoridad de liberación de vuelo: Operaciones no

regulares

665 Conocimiento de las condiciones meteorológicas

666 Conocimiento de las condiciones meteorológicas

Q
u
in

ta

667

Obligaciones e Información del despachador de vuelo

al piloto al mando: Operaciones regulares nacionales

e internacionales

S
e
x
ta

668 Instalaciones y servicios: Operaciones no regulares

S
é
p
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m

a
 

669 Equipo del avión
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XIV - PARTE I

OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

670

Instalaciones y servicios de comunicaciones y de

navegación: Operaciones regulares nacionales e

internacionales

671

Instalaciones y servicios de comunicaciones y de

navegación: Operaciones regulares nacionales e

internacionales

N
o
v
e
n
a

672
Instalaciones y servicios de comunicaciones y de

navegación: Operaciones no regulares

D
é
c
im

a

673 Preparación de los vuelos

674 Plan operacional de vuelo

675 Plan operacional de vuelo

676 Plan operacional de vuelo

677 Plan operacional de vuelo

678 Plan operacional de vuelo

D
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o
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679 Despacho y liberación de vuelo según VFR

D
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T
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680 Despacho o liberación de vuelo según IFR
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

681

Despacho o liberación de vuelo sobre grandes

extensiones de agua: Operaciones regulares y no

regulares internacionales

682

Despacho o liberación de vuelo sobre grandes

extensiones de agua: Operaciones regulares y no

regulares internacionales

683

Despacho o liberación de vuelo sobre grandes

extensiones de agua: Operaciones regulares y no

regulares internacionales

684

Despacho o liberación de vuelo sobre grandes

extensiones de agua: Operaciones regulares y no

regulares internacionales

685 RESERVADO

686 RESERVADO

687 RESERVADO

687A Aeródromo de alternativa postdespegue

687B Aeródromo de alternativa postdespegue

687C Aeródromo de alternativa postdespegue

687D Aeródromo de alternativa postdespegue

687E Aeródromo de alternativa postdespegue

D
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o
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688 Aeródromo de alternativa en ruta
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LIBRO

XIV - PARTE I

OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

688A

Requisitos para los vuelos de más de sesenta (60)

minutos de aviones con motores de turbina hasta un

aeródromo de alternativa en ruta, comprendidas las

operaciones con tiempo de desviación extendido

(EDTO).

688B

Requisitos para los vuelos de más de sesenta (60)

minutos de aviones con motores de turbina hasta un

aeródromo de alternativa en ruta, comprendidas las

operaciones con tiempo de desviación extendido

(EDTO).

688C

Requisitos para los vuelos de más de sesenta (60)

minutos de aviones con motores de turbina hasta un

aeródromo de alternativa en ruta, comprendidas las

operaciones con tiempo de desviación extendido

(EDTO).

688D

Requisitos para los vuelos de más de sesenta (60)

minutos de aviones con motores de turbina hasta un

aeródromo de alternativa en ruta, comprendidas las

operaciones con tiempo de desviación extendido

(EDTO).

688E

Requisitos para los vuelos de más de sesenta (60)

minutos de aviones con motores de turbina hasta un

aeródromo de alternativa en ruta, comprendidas las

operaciones con tiempo de desviación extendido

(EDTO).

688F

Requisitos para los vuelos de más de sesenta (60)

minutos de aviones con motores de turbina hasta un

aeródromo de alternativa en ruta, comprendidas las

operaciones con tiempo de desviación extendido

(EDTO).

688G

Requisitos para los vuelos de más de sesenta (60)

minutos de aviones con motores de turbina hasta un

aeródromo de alternativa en ruta, comprendidas las

operaciones con tiempo de desviación extendido

(EDTO).

688H

Requisitos para los vuelos de más de sesenta (60)

minutos de aviones con motores de turbina hasta un

aeródromo de alternativa en ruta, comprendidas las

operaciones con tiempo de desviación extendido

(EDTO).
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

688I RESERVADO

688J RESERVADO

688K RESERVADO

689
Aeródromo de alternativa de destino: Operaciones

regulares nacionales IFR

690
Aeródromo de alternativa de destino: Operaciones

regulares nacionales IFR

691
Aeródromo de alternativa de destino: Operaciones

regulares internacionales IFR

691A
Aeródromo de alternativa de destino: Operaciones

regulares internacionales IFR

692
Aeródromo de alternativa de destino: Operaciones

regulares nacionales IFR

693
Aeródromo de alternativa de destino: Operaciones

regulares internacionales IFR

694
Aeródromo de alternativa de destino: Operaciones

regulares internacionales IFR

695
Aeródromo de alternativa de destino: Operaciones

regulares internacionales IFR

696
Aeródromo de alternativa de destino: Operaciones

regulares internacionales IFR

696A
Aeródromo de alternativa de destino: Operaciones

regulares internacionales IFR
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

697
Aeródromo de alternativa de destino: Operaciones no

regulares IFR

698
Aeródromo de alternativa de destino: Operaciones no

regulares IFR

699
Aeródromo de alternativa de destino: Operaciones no

regulares IFR

700
Aeródromo de alternativa de destino: Operaciones no

regulares IFR

700A
Aeródromo de alternativa de destino: Operaciones no

regulares IFR

700B
Aeródromo de alternativa de destino: Operaciones no

regulares IFR

701
Aeródromos de alternativa para vuelos con mayor

tiempo de desviación (EDTO)

702
Aeródromos de alternativa para vuelos con mayor

tiempo de desviación (EDTO)

703
Aeródromos de alternativa para vuelos con mayor

tiempo de desviación (EDTO)

704
Aeródromos de alternativa para vuelos con mayor

tiempo de desviación (EDTO)
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705
Mínimos meteorológicos de aeródromos de

alternativa

706 Continuación de un vuelo en condiciones inseguras

707 Continuación de un vuelo en condiciones inseguras
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

708 Instrumentos y equipos inoperativos

709 Instrumentos y equipos inoperativos

710 Instrumentos y equipos inoperativos

711 Instrumentos y equipos inoperativos

712 Operación en condiciones de formación de hielo

713 Operación en condiciones de formación de hielo

714 Operación en condiciones de formación de hielo

715 Operación en condiciones de formación de hielo

716 Operación en condiciones de formación de hielo
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

717
Despacho o liberación de vuelo original, redespacho

o enmienda del despacho o de la liberación de vuelo

718
Despacho o liberación de vuelo original, redespacho

o enmienda del despacho o de la liberación de vuelo

719
Despacho o liberación de vuelo original, redespacho

o enmienda del despacho o de la liberación de vuelo

720
Despacho o liberación de vuelo original, redespacho

o enmienda del despacho o de la liberación de vuelo

721
Despacho o liberación de vuelo original, redespacho

o enmienda del despacho o de la liberación de vuelo

722
Despacho o liberación de vuelo original, redespacho

o enmienda del despacho o de la liberación de vuelo

723
Despacho o liberación de vuelo original, redespacho

o enmienda del despacho o de la liberación de vuelo

724

Consideración de los sistemas del avión limitados por

tiempo en la planificación de los aeródromos de

alternativa ETOPS

725

Consideración de los sistemas del avión limitados por

tiempo en la planificación de los aeródromos de

alternativa EDTO
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726

Despacho hacia y desde aeródromos provisionales o

de reabastecimiento de combustible: Operaciones

regulares nacionales e internacionales
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727

Despegues de aeródromos no listados o de

alternativa: Operaciones regulares nacionales e

internacionales
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR
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728

Despegues de aeródromos no listados o de

alternativa: Operaciones regulares nacionales e

internacionales

729
Reservas de combustible: Todas las operaciones -

Todos los aviones

730
Reservas de combustible: Todas las operaciones -

Todos los aviones

731
Reservas de combustible: Todas las operaciones -

Todos los aviones

732
Reservas de combustible: Todas las operaciones -

Todos los aviones

733
Reservas de combustible: Todas las operaciones -

Todos los aviones

734
Reservas de combustible: Todas las operaciones -

Todos los aviones

735 RESERVADO

736 RESERVADO

C
A

P
ÍT

U
L

O
 X

V
I 

- 
R

E
G

L
A

S
 P

A
R

A
 E

L
 D

E
S

P
A

C
H

O
 Y

 L
IB

E
R

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 V

U
E

L
O

T
ri
g

é
s
im

a
 S

e
g
u
n
d
a
 

AAC/OPS/0319a 

Rev.2 - 14-01-2015 Página 59 de 74



C
a
p

ít
u

lo

S
e
c
c
ió

n

A
rt

íc
u

lo

RACP

LIBRO

XIV - PARTE I

OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

737 RESERVADO

738 RESERVADO

739 RESERVADO

740 RESERVADO

741 Factores para calcular el combustible requerido

742 Factores para calcular el combustible requerido

742A Sistema de gestión de combuestible en vuelo

742B Sistema de gestión de combuestible en vuelo

742C Sistema de gestión de combuestible en vuelo

742D Sistema de gestión de combuestible en vuelo
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N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR
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742E Sistema de gestión de combuestible en vuelo

743
Mínimos meteorológicos para despegues y

aterrizajes VFR: Operaciones nacionales

744
Mínimos meteorológicos para despegues y

aterrizajes VFR: Operaciones nacionales

745

Mínimos meteorológicos para despegues y

aterrizajes IFR: Todos los Operadores y/o

Explotadores

745A

Mínimos meteorológicos para despegues y

aterrizajes IFR: Todos los Operadores y/o

Explotadores

746

Mínimos meteorológicos para despegues y

aterrizajes IFR: Todos los Operadores y/o

Explotadores

747

Mínimos meteorológicos para despegues y

aterrizajes IFR: Todos los Operadores y/o

Explotadores

748

Mínimos meteorológicos para despegues y

aterrizajes IFR: Todos los Operadores y/o

Explotadores

749

Mínimos meteorológicos para despegues y

aterrizajes IFR: Todos los Operadores y/o

Explotadores

750

Mínimos meteorológicos para despegues y

aterrizajes IFR: Todos los Operadores y/o

Explotadores
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S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

750A

Mínimos meteorológicos para despegues y

aterrizajes IFR: Todos los Operadores y/o

Explotadores

750B

Mínimos meteorológicos para despegues y

aterrizajes IFR: Todos los Operadores y/o

Explotadores

751

Mínimos meteorológicos para aterrizaje IFR:

Restricciones del piloto al mando – Todos los

Operadores y/o Explotadores

752

Mínimos meteorológicos para aterrizaje IFR:

Restricciones del piloto al mando – Todos los

Operadores y/o Explotadores

753

Mínimos meteorológicos para aterrizaje IFR:

Restricciones del piloto al mando – Todos los

Operadores y/o Explotadores
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im

a
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v
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754 Aplicación de los mínimos meteorológicos reportados

755 Reglas de altitud de vuelo

756 Reglas de altitud de vuelo

757 Reglas de altitud de vuelo
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758 Altitud de aproximación inicial: Todas las operaciones
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S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR
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759
Responsabilidad por el despacho de vuelo:

Operaciones regulares nacionales e internacionales
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a
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760 Preparación del manifiesto de carga

761
Plan de vuelo para los servicios de tránsito aéreo

(ATS)

762
Plan de vuelo para los servicios de tránsito aéreo

(ATS)

763
Plan de vuelo para los servicios de tránsito aéreo

(ATS)

764
Plan de vuelo para los servicios de tránsito aéreo

(ATS)
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g
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a
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765 Instrucciones operacionales durante el vuelo

766 Mínimos de utilización de aeródromo

766A Mínimos de utilización de aeródromo

767 Mínimos de utilización de aeródromo

768 Mínimos de utilización de aeródromo

C
u
a
d
ra

g
é
s
im

a
 Q

u
in

ta
C

u
a
d
ra

g
é
s
im

a
 T

e
rc

e
ra

C
A

P
ÍT

U
L

O
 X

V
I 

- 
R

E
G

L
A

S
 P

A
R

A
 E

L
 D

E
S

P
A

C
H

O
 Y

 L
IB

E
R

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 V

U
E

L
O

AAC/OPS/0319a 

Rev.2 - 14-01-2015 Página 63 de 74



C
a
p

ít
u

lo

S
e
c
c
ió

n

A
rt

íc
u

lo

RACP

LIBRO

XIV - PARTE I

OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

768A Mínimos de utilización de aeródromo

768B Mínimos de utilización de aeródromo

768C Mínimos de utilización de aeródromo

P
ri
m

e
ra

769 Aplicación

770 Documentos que deben llevarse a bordo del avión

771 Documentos que deben llevarse a bordo del avión

771A Documentos que deben llevarse a bordo del avión

772 Documentos que deben llevarse a bordo del avión

773 Registros de tripulantes y despachadores de vuelo

774 Registros de tripulantes y despachadores de vuelo

775 Registros de tripulantes y despachadores de vuelo

776
Registros de aviones: Operaciones regulares

nacionales e internacionales

777
Registros de aviones: Operaciones regulares

nacionales e internacionales
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

778
Despacho de vuelo: Operaciones regulares

nacionales e internacionales

779
Despacho de vuelo: Operaciones regulares

nacionales e internacionales

780
Formulario de liberación de vuelo: Operaciones no

regulares

781
Formulario de liberación de vuelo: Operaciones no

regulares

782
Manifiesto de carga: Todos los Operadores y/o

Explotadores

783
Manifiesto de carga: Todos los Operadores y/o

Explotadores

784

Disposición del manifiesto de carga, despacho de

vuelo y planes de vuelo: Operaciones regulares

nacionales e internacionales

785

Disposición del manifiesto de carga, despacho de

vuelo y planes de vuelo: Operaciones regulares

nacionales e internacionales

786
Disposición del manifiesto de carga, liberación de

vuelo y planes de vuelo: Operaciones no regulares

787
Disposición del manifiesto de carga, liberación de

vuelo y planes de vuelo: Operaciones no regulares

788
Disposición del manifiesto de carga, liberación de

vuelo y planes de vuelo: Operaciones no regulares
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

789
Disposición del manifiesto de carga, liberación de

vuelo y planes de vuelo: Operaciones no regulares

790
Disposición del manifiesto de carga, liberación de

vuelo y planes de vuelo: Operaciones no regulares

791 Bitácora de vuelo del avión

792 Bitácora de vuelo del avión

793 Informe de dificultades en servicio

794 Informe de dificultades en servicio

795 Informe de dificultades en servicio

D
é
c
im

o
 

S
e
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a

796
Registros de comunicaciones: Operaciones regulares

nacionales e internacionales

D
é
c
im

o
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797 Registros de combustible y aceite

D
é
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o
 

C
u
a
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798 Libro de a bordo

D
é
c
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o
 

Q
u
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ta

799
Registros del Sistema de Gestión de la Seguridad

Operacional
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

800 Aplicación

801 Aplicación

802 Suministros médicos

803 Suministros médicos

804 Suministros médicos

805 Suministros médicos

805A Suministros médicos

806
Instrucción de los miembros de la tripulación sobre

eventos médicos en vuelo 

807
Instrucción de los miembros de la tripulación sobre

eventos médicos en vuelo 

808
Instrucción de los miembros de la tripulación sobre

eventos médicos en vuelo 
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S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR
P
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809 Aplicación 

S
e
g
u
n
d
a

810 Definiciones

811
Programa de instrucción de mercancías peligrosas:

Generalidades 

812
Programa de instrucción de mercancías peligrosas:

Generalidades 

813
Programa de instrucción de mercancías peligrosas:

Generalidades 

814 Instrucción requerida de mercancías peligrosas

815 Instrucción requerida de mercancías peligrosas

816 Instrucción requerida de mercancías peligrosas

817 Instrucción requerida de mercancías peligrosas

818 Instrucción requerida de mercancías peligrosas

819 Instrucción requerida de mercancías peligrosas

820 Registros de instrucción de mercancías peligrosas

821 Registros de instrucción de mercancías peligrosas

822 Registros de instrucción de mercancías peligrosas

823 Registros de instrucción de mercancías peligrosas

P
ri
m

e
ra

824
Explotadores sin autorización operacional para

transportar mercancías peligrosas como carga

S
e
g
u
n
d
a

825
Explotadores que transporta mercancía peligrosa

como carga
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826 Suministro de información
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

827
Seguridad en el compartimiento de la tripulación de

vuelo

828
Seguridad en el compartimiento de la tripulación de

vuelo

829
Operación de la puerta de acceso al compartimiento

de la tripulación de vuelo

830
Operación de la puerta de acceso al compartimiento

de la tripulación de vuelo

831
Operación de la puerta de acceso al compartimiento

de la tripulación de vuelo

832 Programa de instrucción

833 Programa de instrucción

Q
u
in

ta

834 Notificación de actos de interferencia ilícita 

835 Definiciones y Abreviaturas

836 Definiciones y Abreviaturas
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

S
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837
Desarrollo de la instrucción basada en datos

comprobados y resumen del programa

838 Aplicación,  finalidad y beneficios

839 Aplicación,  finalidad y beneficios

840 Aplicación,  finalidad y beneficios

841 Principios y filosofía del programa

842 Principios y filosofía del programa

843 Principios y filosofía del programa

844 Principios y filosofía del programa

845 Principios y filosofía del programa

846 Principios y filosofía del programa

847 Principios y filosofía del programa

848 Principios y filosofía del programa

849 Implantación del programa EBT de base

850 Implantación del programa EBT de base

851 Implantación del programa EBT de base

852 Implantación del programa EBT mejorado

853 Implantación del programa EBT mejorado
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

854 Implantación del programa EBT mejorado

855 Implantación del programa EBT mejorado

856 Implantación del programa EBT mejorado

857 Pilotos e instructores

858 Pilotos e instructores

859 Pilotos e instructores

860 Conducción del EBT

861 Conducción del EBT

862 Conducción del EBT

863 Conducción del EBT

864 Conducción del EBT

865 Conducción del EBT

866 Conducción del EBT

867 Conducción del EBT
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

868
Descripción del proceso de desarrollo de un

programa de EBT recurrente

869
Descripción del proceso de desarrollo de un

programa de EBT recurrente

870
Descripción del proceso de desarrollo de un

programa de EBT recurrente

871
Descripción del proceso de desarrollo de un

programa de EBT recurrente

872
Descripción del proceso de desarrollo de un

programa de EBT recurrente

873
Descripción del proceso de desarrollo de un

programa de EBT recurrente

874
Descripción del proceso de desarrollo de un

programa de EBT recurrente

875
Descripción del proceso de desarrollo de un

programa de EBT recurrente

876 Aprobación por parte de AAC

877 Aprobación por parte de AAC

878 Aprobación por parte de AAC
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OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

APP 1

Botiquines de primeros auxilios, neceseres de

precaución universal, botiquines médicos y equipo

(kit) de supervivencia

APP 2 Registradores de vuelo  (FDR Y CVR)

APP 3 Aviones C-46 que no son de categoría transporte

APP 4
Criterios para la demostración de los procedimientos

de evacuación de emergencia en tierra

APP 5 Requisitos de instrucción de vuelo

APP 6
Requisitos para la verificación de la competencia de

los pilotos

APP 7 Sistema de navegación inercial

APP 8 Simulación  avanzada

APP 9

Requisitos de instrucción de mercancías peligrosas

para operadores y/o explotadores de servicios

aéreos

APP 10 Organización y contenido del manual de operaciones
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COMENTARIOS DE LA AAC
S N/II

FIRMAS FECHA
N/A

REFERENCIAS DEL OPERADOR

APP 11
Estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad

Operacional (SMS)

APP 12
Fases de implantación del Sistema de Gestión de la

Seguridad Operaccional (SMS)

APP 13
Oxígeno – Requisitos mínimos de oxígeno

suplementario 

APP 14 Equipos de salidas de emergencia

APP15

Orientación sobre los vuelos de más de 60 minutos

de aviones con motores a turbuina hasta un

aeródromo alternativa, comprendidas las
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106B Composición de la tripulación de vuelo

106C Composición de la tripulación de vuelo
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Miembros de la tripulación de vuelo en los puestos de 

servicio
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Miembros de la tripulación de vuelo en los puestos de 

servicio

109 Obligaciones del piloto al mando

110 Obligaciones del piloto al mando

111 Obligaciones del piloto al mando

112 Obligaciones del piloto al mando

113 Obligaciones del piloto al mando

114
Obligaciones de los miembros de la tripulación de

vuelo

115
Obligaciones de los miembros de la tripulación de
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Obligaciones de los miembros de la tripulación de
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Excepción del requerimiento de un copiloto:

Aprobación para utilizar un sistema de piloto

automático
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Excepción del requerimiento de un copiloto:

Aprobación para utilizar un sistema de piloto

automático
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Excepción del requerimiento de un copiloto:

Aprobación para utilizar un sistema de piloto

automático
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Excepción del requerimiento de un copiloto:

Aprobación para utilizar un sistema de piloto

automático
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Excepción del requerimiento de un copiloto:

Aprobación para utilizar un sistema de piloto

automático

123 Designación del piloto al mando y copiloto

124 Designación del piloto al mando y copiloto
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126 Ocupación de un asiento de piloto por un pasajero
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127 Manipulación de los controles de vuelo

128 Información a los pasajeros antes del vuelo

129 Información a los pasajeros antes del vuelo
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130 Información a los pasajeros antes del vuelo

131 Información a los pasajeros antes del vuelo
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134 Prohibición para transportar armas a bordo
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Prohibición de interferir a los miembros de la

tripulación de vuelo
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138 Bebidas alcohólicas

C
u
a

d
ra

g
é

s
im

o
 

Q
u

in
ta

139

Almacenamiento de comidas, bebidas y equipo de
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Funciones de los miembros de la tripulación de vuelo

en caso de emergencia
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en caso de emergencia
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Funciones de los miembros de la tripulación de vuelo

en caso de emergencia
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144 Seguridad de la aeronave

145
Requerimientos de información para los pasajeros y

prohibición de no fumar
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Requerimientos de información para los pasajeros y

prohibición de no fumar
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Requerimientos de información para los pasajeros y

prohibición de no fumar

148
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prohibición de no fumar
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Utilización de los cinturones de seguridad y sistemas

de sujeción para niños
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Utilización de los cinturones de seguridad y sistemas

de sujeción para niños
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Utilización de los cinturones de seguridad y sistemas

de sujeción para niños
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Utilización de los cinturones de seguridad y sistemas

de sujeción para niños

154 Asientos en salidas de emergencia

155 Asientos en salidas de emergencia

156 Asientos en salidas de emergencia

157 Asientos en salidas de emergencia

158 Asientos en salidas de emergencia
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160 Asientos en salidas de emergencia

161 Asientos en salidas de emergencia
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Reabastecimiento de combustible con pasajeros

embarcando, a bordo o desembarcando
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Reabastecimiento de combustible con pasajeros

embarcando, a bordo o desembarcando
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Reabastecimiento de combustible con pasajeros

embarcando, a bordo o desembarcando
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Simulación en vuelo de situaciones no normales y de

emergencia
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Altura de cruce del umbral para aproximaciones de

precisión - Aviones
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174 Operación de aviones en tierra
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Requisitos adicionales para las operaciones con un

solo piloto con reglas de vuelo por instrumentos (IFR)

o de noche - Aviones
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Requisitos adicionales para las operaciones con un
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177 Instrumentos y equipos inoperativos

178 Instrumentos y equipos inoperativos

179 Instrumentos y equipos inoperativos

180 Instrumentos y equipos inoperativos
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181 Condiciones peligrosas en vuelo
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182 Grabaciones de los registradores de vuelo
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Procedimientos operacionales de aviones para

velocidades  verticales de ascenso y descenso

184 RESERVADO

185 RESERVADO
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186 Aplicación
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Requerimientos de equipos e instrumentos para la

operación 
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Requerimientos de equipos e instrumentos para la

operación 
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189
Requerimientos de equipos e instrumentos para la

operación 

190 Botiquín de primeros auxilios

191 Botiquín de primeros auxilios

192 Botiquín de primeros auxilios

192A Botiquín de primeros auxilios

193 Pruebas de demostración y validación de aeronaves

194 Pruebas de demostración y validación de aeronaves

195 Pruebas de demostración y validación de aeronaves

196 Pruebas de demostración y validación de aeronaves

197 Pruebas de demostración y validación de aeronaves

198 Pruebas de demostración y validación de aeronaves
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ta

199
Requerimientos para todas las aeronaves en todos

los vuelos
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200 Fusibles
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201 Luces de operación de la aeronave

202 Equipo para operaciones VFR

203 Equipo para operaciones VFR

204 Equipo para operaciones VFR
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205 Equipo para operaciones VFR

206 Equipo para operaciones VFR

207 Equipo para operaciones VFR

208 Equipo para operaciones VFR

209 Equipo para operaciones VFR

210 Equipo para operaciones IFR

211 Equipo para operaciones IFR

212 Equipo para operaciones IFR

213 Equipo para operaciones IFR

214 Equipo para operaciones IFR

215 Equipo para operaciones IFR

216 Equipo para operaciones IFR

217 Equipo para operaciones IFR

218 Equipo para operaciones IFR

219 Equipo para operaciones IFR

220 Equipo para operaciones IFR

221 Equipo para operaciones IFR
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222 Equipo para operaciones IFR

222A Equipo para operaciones IFR
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Sistema de advertencia de la proximidad del terreno

(GPWS)

224
Sistema de advertencia de la proximidad del terreno

(GPWS)

225
Sistema de advertencia de la proximidad del terreno

(GPWS)

226
Sistema de advertencia de la proximidad del terreno

(GPWS)

227 Equipo detector de tormentas o radar meteorológico

228 Equipo detector de tormentas o radar meteorológico

229 Equipo detector de tormentas o radar meteorológico

230 Equipo detector de tormentas o radar meteorológico

231 Equipo detector de tormentas o radar meteorológico

232 Equipo detector de tormentas o radar meteorológico
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233 Indicador de número de Mach

234
Equipo para operaciones en condiciones de

formación de hielo

235
Equipo para operaciones en condiciones de

formación de hielo

236 Dispositivos electrónicos portátiles

237 Dispositivos electrónicos portátiles
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238 Dispositivos electrónicos portátiles
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239 Sistema de comunicación a los pasajeros

240
Registradores de vuelo - Introducción y

Generalidades

241
Registradores de vuelo - Introducción y

Generalidades

242
Registradores de vuelo - Introducción y

Generalidades

243
Registradores de datos de vuelo (FDR) y sistemas

registradores de datos de aeronaves

244
Registradores de datos de vuelo (FDR) y sistemas

registradores de datos de aeronaves

245
Registradores de datos de vuelo (FDR) y sistemas

registradores de datos de aeronaves

246
Registradores de datos de vuelo (FDR) y sistemas

registradores de datos de aeronaves

247
Registrador de voz en la cabina de pilotaje (CVR) -

Helicópteros

248
Registrador de voz en la cabina de pilotaje (CVR) -

Helicópteros

249
Registrador de voz en la cabina de pilotaje (CVR) -

Helicópteros

250
Registrador de voz en la cabina de pilotaje (CVR) -

Helicópteros

251 RESERVADO
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Asientos, cinturones de seguridad, arnés de

seguridad  y dispositivos de sujeción para pasajeros

253
Asientos, cinturones de seguridad y arnés de

seguridad  para tripulantes de vuelo

254
Asientos, cinturones de seguridad y arnés de

seguridad  para tripulantes de vuelo

255
Asientos, cinturones de seguridad y arnés de

seguridad  para tripulantes de vuelo

256
Asientos, cinturones de seguridad y arnés de

seguridad  para tripulantes de vuelo

257
Asientos, cinturones de seguridad y arnés de

seguridad  para tripulantes de vuelo

257A
Asientos, cinturones de seguridad y arnés de

seguridad  para tripulantes de vuelo

257B
Asientos, cinturones de seguridad y arnés de

seguridad  para tripulantes de vuelo

258 Oxígeno para primeros auxilios

259 Oxígeno para primeros auxilios

260 Oxígeno para primeros auxilios

261
Provisión de oxígeno para aeronaves con cabinas

presurizadas

262
Provisión de oxígeno para aeronaves con cabinas

presurizadas
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Provisión de oxígeno para aeronaves con cabinas no

presurizadas
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Provisión de oxígeno para aeronaves con cabinas no

presurizadas
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265 Utilización de oxígeno suplementario

266 Extintores de incendio portátiles

267 Extintores de incendio portátiles

267A Extintores de incendio portátiles
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268
Señalamiento de las zonas de penetración del

fuselaje
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269 Medios para evacuación de emergencia

270
Equipo para todas las aeronaves que vuelen sobre

agua

271
Equipo para todas las aeronaves que vuelen sobre

agua

272
Equipo para todas las aeronaves que vuelen sobre

agua

273
Equipo para todas las aeronaves que vuelen sobre

agua
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274
Equipo para todas las aeronaves que vuelen sobre

agua

275
Equipo para todas las aeronaves que vuelen sobre

agua

275A
Equipo para todas las aeronaves que vuelen sobre

agua

275B
Equipo para todas las aeronaves que vuelen sobre

agua

275C
Equipo para todas las aeronaves que vuelen sobre

agua

275D
Equipo para todas las aeronaves que vuelen sobre

agua

275E
Equipo para todas las aeronaves que vuelen sobre

agua

276 Transmisor de localización de emergencia (ELT)

277 Transmisor de localización de emergencia (ELT)

278 Transmisor de localización de emergencia (ELT)
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279 Transmisor de localización de emergencia (ELT)

280 Transmisor de localización de emergencia (ELT)

281 Transmisor de localización de emergencia (ELT)

282 Transmisor de localización de emergencia (ELT)
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a 283
Zonas terrestres designadas – Dispositivos de

señales y equipo salvavidas

284
Requisitos relativos a Transpondedores de

notificación de la altitud de presión

285
Requisitos relativos a Transpondedores de

notificación de la altitud de presión

286
Requisitos relativos a Transpondedores de

notificación de la altitud de presión

287 Equipos de comunicaciones

288 Equipos de comunicaciones

289 Equipos de comunicaciones
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290 Equipos de comunicaciones

291 Equipos de comunicaciones

292 Equipos de navegación

293 Equipos de navegación

294 Equipos de navegación

295 Equipos de navegación

296 Equipos de navegación

296A Equipos de navegación

297 Equipos de navegación

298 Equipos de navegación
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299
Requisitos de actualización del peso (masa) y centro

de gravedad
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300
Requisitos de actualización del peso (masa) y centro

de gravedad
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301 Inspecciones de los equipos e instrumentos

302

Aviones equipados con sistemas de aterrizaje

automático, visualizadores de cabeza alta (HUD) o

visualizadores equivalentes, sistemas de visión

mejorada (EVS), sistemas de visión sintética (SVS) o

sistemas de visión combinados (CVS)

303

Aviones equipados con sistemas de aterrizaje

automático, visualizadores de cabeza alta (HUD) o

visualizadores equivalentes, sistemas de visión

mejorada (EVS), sistemas de visión sintética (SVS) o

sistemas de visión combinados (CVS)

304 Dispositivos electrónicos de vuelo (EFB)

305 Dispositivos electrónicos de vuelo (EFB)

306 Dispositivos electrónicos de vuelo (EFB)

307 Dispositivos electrónicos de vuelo (EFB)

308 Micrófonos

309 Gestión de datos electrónicos de navegación

310 Gestión de datos electrónicos de navegación

311 RESERVADO
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312 RESERVADO
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313 Aplicación

314 Altitudes mínimas: VFR e IFR

315 Altitudes mínimas: VFR e IFR
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a 316 Requisitos de visibilidad según VFR
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a 317
Requisitos de referencia de superficie para

helicópteros según VFR

318
Reserva de combustible y aceite para vuelos

VFR/IFR - Helicopteros

319
Reserva de combustible y aceite para vuelos

VFR/IFR - Helicopteros

319A
Reserva de combustible y aceite para vuelos

VFR/IFR - Helicopteros

319B
Reserva de combustible y aceite para vuelos

VFR/IFR - Helicopteros

320 Informes y pronósticos meteorológicos

321 Informes y pronósticos meteorológicos

322 Limitaciones de operación según IFR

323 Limitaciones de operación según IFR

324 Limitaciones de operación según IFR

325 Limitaciones de operación según IFR

326 Aeródromo de alternativa de despegue

327 Aeródromo de alternativa de despegue
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328 Aeródromo de alternativa de despegue

328A Aeródromo de alternativa de postdespegue

328B Aeródromo de alternativa de postdespegue

328C Aeródromo de alternativa de postdespegue

329 Helipuerto de alternativa de despegue

330 Helipuerto de alternativa de despegue

331 Aeródromos de alternativa en ruta - Aviones

332 Aeródromos de alternativa en ruta - Aviones

333 Aeródromos de alternativa de destino

333A Aeródromos de alternativa de destino

333B Aeródromos de alternativa de destino

334 Helipuerto de alternativa de destino

335 Helipuerto de alternativa de destino

336 Helipuerto de alternativa de destino

337 Helipuerto de alternativa de destino
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338 Mínimos meteorológicos para vuelos VFR
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339
Mínimos meteorológicos para aeródromos de destino

según IFR

D
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340
Mínimos meteorológicos para aeródromos de

alternativa según IFR
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o
 

S
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341
Mínimos meteorológicos para helipuertos de destino

y alternativa según IFR

341A
Mínimos meteorológicos para helipuertos de destino

y alternativa según IFR

341B
Mínimos meteorológicos para helipuertos de destino

y alternativa según IFR

341C
Mínimos meteorológicos para helipuertos de destino

y alternativa según IFR

342
Reservas de combustible: Todas las operaciones -

Todos los aviones

342A
Reservas de combustible: Todas las operaciones -

Todos los aviones

342B
Reservas de combustible: Todas las operaciones -

Todos los aviones

342C
Reservas de combustible: Todas las operaciones -

Todos los aviones

342D
Reservas de combustible: Todas las operaciones -

Todos los aviones

342E
Reservas de combustible: Todas las operaciones -

Todos los aviones

342F
Reservas de combustible: Todas las operaciones -

Todos los aviones
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343
Factores para calcular el combustible y aceite

requeridos
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344
Mínimos de despegue, aproximación y aterrizaje

según IFR
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345
Mínimos de despegue, aproximación y aterrizaje

según IFR

346
Mínimos de despegue, aproximación y aterrizaje

según IFR

347
Mínimos de despegue, aproximación y aterrizaje

según IFR

348
Mínimos de despegue, aproximación y aterrizaje

según IFR

349
Mínimos de despegue, aproximación y aterrizaje

según IFR

350
Mínimos de despegue, aproximación y aterrizaje

según IFR

351
Mínimos de despegue, aproximación y aterrizaje

según IFR

351A
Mínimos de despegue, aproximación y aterrizaje

según IFR

351B
Mínimos de despegue, aproximación y aterrizaje

según IFR

351C
Mínimos de despegue, aproximación y aterrizaje

según IFR

352
Condiciones de formación de hielo: limitaciones

operacionales

353
Condiciones de formación de hielo: limitaciones

operacionales

354
Condiciones de formación de hielo: limitaciones

operacionales
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355
Condiciones de formación de hielo: limitaciones

operacionales

356
Condiciones de formación de hielo: limitaciones

operacionales

357
Requerimientos para la utilización de un

aeródromo/helipuerto

358
Requerimientos para la utilización de un

aeródromo/helipuerto

359
Requerimientos para la utilización de un

aeródromo/helipuerto

360
Requerimientos para la utilización de un

aeródromo/helipuerto

V
ig

é
s
im

a
 

T
e

rc
e

ra

361 Procedimientos de vuelo por instrumentos
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362 Aplicación

363 Calificaciones del piloto al mando

364 Calificaciones del piloto al mando

365 Calificaciones del piloto al mando

366 Calificaciones del piloto al mando

367 Experiencia operacional

368 Experiencia operacional
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369 Calificaciones del copiloto

370 Calificaciones del copiloto

371
Calificación de zona, ruta y aeródromo del piloto al

mando - Aviones

372
Calificación de zona, ruta y aeródromo del piloto al

mando - Aviones

373
Calificación de zona, ruta y aeródromo del piloto al

mando - Aviones

374
Calificación de zona, ruta y aeródromo del piloto al

mando - Aviones

375
Calificación de zona, ruta y aeródromo del piloto al

mando - Aviones

376
Calificación de zona, ruta y aeródromo del piloto al

mando - Aviones

377
Calificación de zona, ruta y helipuerto del piloto al

mando - Helicópteros

378
Calificación de zona, ruta y helipuerto del piloto al

mando - Helicópteros

379
Calificación de zona, ruta y helipuerto del piloto al

mando - Helicópteros

380
Calificación de zona, ruta y helipuerto del piloto al

mando - Helicópteros

381
Calificación de zona, ruta y helipuerto del piloto al

mando - Helicópteros

382
Calificación de zona, ruta y helipuerto del piloto al

mando - Helicópteros
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383 Experiencia reciente pilotos
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S N/I N/A

REFERENCIAS DEL OPERADORXIV

I

383A Experiencia reciente pilotos

384 Experiencia reciente pilotos

O
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385 Uso de sustancias psicoactivas
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386 Idioma común y competencia lingüística

D
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a

387

Requisitos de experiencia, calificaciones y

verificaciones de pilotos al mando de aviones

operados por un solo piloto en condiciones IFR o de

noche

P
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388 Requisitos Generales 

389 Cumplimiento de los requisitos

389A Cumplimiento de los requisitos

389B Cumplimiento de los requisitos

389C Cumplimiento de los requisitos

389D Cumplimiento de los requisitos

389E Cumplimiento de los requisitos

389F Cumplimiento de los requisitos
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REFERENCIAS DEL OPERADORXIV
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390 Aplicación

391
Requisitos de evaluaciones iniciales y recurrentes a

pilotos

392
Requisitos de evaluaciones iniciales y recurrentes a

pilotos

393
Requisitos de evaluaciones iniciales y recurrentes a

pilotos

394
Requisitos de evaluaciones iniciales y recurrentes a

pilotos

395
Requisitos de evaluaciones iniciales y recurrentes a

pilotos

396
Requisitos de evaluaciones iniciales y recurrentes a

pilotos

397
Verificación de la competencia en instrumentos de

los pilotos

398
Verificación de la competencia en instrumentos de

los pilotos

399
Verificación de la competencia en instrumentos de

los pilotos

400
Verificación de la competencia en instrumentos de

los pilotos

401
Verificación de la competencia en instrumentos de

los pilotos

402
Verificación de la competencia en instrumentos de

los pilotos

403
Verificación de la competencia en instrumentos de

los pilotos

404
Verificación de la competencia en instrumentos de

los pilotos

405
Verificación de la competencia en instrumentos de

los pilotos

406
Verificación de la competencia en instrumentos de

los pilotos
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S N/I N/A

REFERENCIAS DEL OPERADORXIV

I

407
Verificación de la competencia en instrumentos de

los pilotos

408
Verificación de la competencia en instrumentos de

los pilotos

409 Verificación en línea de los pilotos

410 Verificación en línea de los pilotos

411 Verificación en línea de los pilotos

Q
u
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ta

412 Repetición de maniobras durante una verificación

S
e

x
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413 Tolerancia al período de validez

S
é

p
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m

a

414
Operaciones con un solo piloto utilizando reglas de

vuelo por instrumentos (IFR) o de noche - Aviones

415 Aplicación

416 Aplicación

417 Programas de instrucción: Generalidades

418 Programas de instrucción: Generalidades

419 Programas de instrucción: Generalidades

420 Programas de instrucción: Generalidades

421 Programas de instrucción: Generalidades

422 Programas de instrucción: Reglas especiales

423 Programas de instrucción: Reglas especiales

424
Programa de instrucción y revisión: Aprobación inicial

y final

425
Programa de instrucción y revisión: Aprobación inicial

y final

426
Programa de instrucción y revisión: Aprobación inicial

y final
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COMENTARIOS DE LA AAC

S N/I N/A

REFERENCIAS DEL OPERADORXIV

I

427
Programa de instrucción y revisión: Aprobación inicial

y final

428
Programa de instrucción y revisión: Aprobación inicial

y final

429 Programa de instrucción: Currículos

430 Programa de instrucción: Currículos

431 Requisitos de instrucción para tripulantes de vuelo

432 Requisitos de instrucción para tripulantes de vuelo

433 Requisitos de instrucción para tripulantes de vuelo

434 Requisitos de instrucción para tripulantes de vuelo

435 Requisitos de instrucción para tripulantes de vuelo

436
Instrucción de emergencias para miembros de la

tripulación

437
Instrucción de emergencias para miembros de la

tripulación

438
Instrucción de emergencias para miembros de la

tripulación

439
Instrucción de emergencias para miembros de la

tripulación

440
Aprobación de simuladores de vuelo y otros

dispositivos de instrucción

441
Aprobación de simuladores de vuelo y otros

dispositivos de instrucción

442
Aprobación de simuladores de vuelo y otros

dispositivos de instrucción

443
Aprobación de simuladores de vuelo y otros

dispositivos de instrucción

444

Calificaciones: Inspectores de Ruta (IDR) del

Operador y/o Explotador de aeronaves e Instructores

de simuladores de vuelo

445

Calificaciones: Inspectores de Ruta (IDR) del

Operador y/o Explotador de aeronaves e Instructores

de simuladores de vuelo
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S N/I N/A

REFERENCIAS DEL OPERADORXIV

I

446

Calificaciones: Inspectores de Ruta (IDR) del

Operador y/o Explotador de aeronaves e Instructores

de simuladores de vuelo

447

Calificaciones: Inspectores de Ruta (IDR) del

Operador y/o Explotador de aeronaves e Instructores

de simuladores de vuelo

448

Calificaciones: Inspectores de Ruta (IDR) del

Operador y/o Explotador de aeronaves e Instructores

de simuladores de vuelo

449

Calificaciones: Inspectores de Ruta (IDR) del

Operador y/o Explotador de aeronaves e Instructores

de simuladores de vuelo

450

Calificaciones: Inspectores de Ruta (IDR) del

Operador y/o Explotador de aeronaves e Instructores

de simuladores de vuelo

451
Calificaciones: Instructores de vuelo en aeronaves y

simuladores de vuelo

452
Calificaciones: Instructores de vuelo en aeronaves y

simuladores de vuelo

452A
Calificaciones: Instructores de vuelo en aeronaves y

simuladores de vuelo

453
Calificaciones: Instructores de vuelo en aeronaves y

simuladores de vuelo

454
Calificaciones: Instructores de vuelo en aeronaves y

simuladores de vuelo

455
Calificaciones: Instructores de vuelo en aeronaves y

simuladores de vuelo

456
Calificaciones: Instructores de vuelo en aeronaves y

simuladores de vuelo

457
Calificaciones: Instructores de vuelo en aeronaves y

simuladores de vuelo

458

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Inspectores de Ruta (IDR) de

aeronaves e Instructores de simulador de vuelo del

Operador y/o explotador 

459

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Inspectores de Ruta (IDR) de

aeronaves e Instructores de simulador de vuelo del

Operador y/o explotador 

460

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Inspectores de Ruta (IDR) de

aeronaves e Instructores de simulador de vuelo del

Operador y/o explotador 
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S N/I N/A

REFERENCIAS DEL OPERADORXIV

I

461

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Inspectores de Ruta (IDR) de

aeronaves e Instructores de simulador de vuelo del

Operador y/o explotador 

462

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Inspectores de Ruta (IDR) de

aeronaves e Instructores de simulador de vuelo del

Operador y/o explotador 

463

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Inspectores de Ruta (IDR) de

aeronaves e Instructores de simulador de vuelo del

Operador y/o explotador 

464

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Inspectores de Ruta (IDR) de

aeronaves e Instructores de simulador de vuelo del

Operador y/o explotador 

465

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Instructores de vuelo en aeronaves y

simuladores de vuelo

466

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Instructores de vuelo en aeronaves y

simuladores de vuelo

467

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Instructores de vuelo en aeronaves y

simuladores de vuelo

468

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Instructores de vuelo en aeronaves y

simuladores de vuelo

469

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Instructores de vuelo en aeronaves y

simuladores de vuelo

470

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Instructores de vuelo en aeronaves y

simuladores de vuelo

471

Requisitos de instrucción inicial, de transición y

verificaciones: Instructores de vuelo en aeronaves y

simuladores de vuelo
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472 Programa de instrucción para pilotos 
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COMENTARIOS DE LA AAC

S N/I N/A

REFERENCIAS DEL OPERADORXIV

I

473 Programa de instrucción para pilotos 

474 Programa de instrucción para pilotos 

475 Programa de instrucción para pilotos 

476 Programa de instrucción para pilotos 
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C
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477

Requisitos de instrucción inicial y entrenamiento

recurrente para los miembros de la tripulación de

vuelo

D
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Q
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ta

478
Pilotos: Instrucción inicial, de transición y de ascenso

en tierra

479
Pilotos: Instrucción inicial, de transición, ascenso y

de diferencias de vuelo

480
Pilotos: Instrucción inicial, de transición, ascenso y

de diferencias de vuelo

481
Pilotos: Instrucción inicial, de transición, ascenso y

de diferencias de vuelo

482 Entrenamiento recurrente

483 Entrenamiento recurrente

484 Entrenamiento recurrente

485

Requisitos adicionales de instrucción para pilotos al

mando de aviones operados por un solo piloto en

condiciones IFR o de noche

486

Requisitos adicionales de instrucción para pilotos al

mando de aviones operados por un solo piloto en

condiciones IFR o de noche
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COMENTARIOS DE LA AAC

S N/I N/A

REFERENCIAS DEL OPERADORXIV

I

487
Programa de instrucción para despachadores de

vuelo

488
Programa de instrucción para despachadores de

vuelo

489
Programa de instrucción para despachadores de

vuelo

490
Programa de instrucción para despachadores de

vuelo

491
Programa de instrucción para despachadores de

vuelo

492
Programa de instrucción para despachadores de

vuelo

493
Programa de instrucción para despachadores de

vuelo

494
Programa de instrucción para despachadores de

vuelo

495
Programa de instrucción para despachadores de

vuelo

496
Programa de instrucción para despachadores de

vuelo

497
Programa de instrucción para despachadores de

vuelo

498
Programa de instrucción para despachadores de

vuelo

499
Programa de instrucción para despachadores de

vuelo
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S N/I N/A

REFERENCIAS DEL OPERADORXIV

I

500
Programa de instrucción para despachadores de

vuelo

501
Programa de instrucción para despachadores de

vuelo

502
Programa de instrucción para despachadores de

vuelo

502A Programa de instrucción de seguridad en la aviación

502B Programa de instrucción de seguridad en la aviación

P
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503 Aplicación

504 Generalidades

505 Generalidades

506 Generalidades

507 Generalidades

508 Generalidades

509 Generalidades

510 Generalidades

511 Generalidades

512 Generalidades

513 Generalidades

514 Generalidades
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REFERENCIAS DEL OPERADORXIV

I

515 Generalidades

516 Generalidades

517 Generalidades

518

Requisitos para los vuelos de más de sesenta (60)

minutos de aviones con motores de turbina hasta un

aeródromo de alternativa en ruta, comprendidas las

operaciones con tiempo de desviación extendido

(EDTO)

519

Requisitos para los vuelos de más de sesenta (60)

minutos de aviones con motores de turbina hasta un

aeródromo de alternativa en ruta, comprendidas las

operaciones con tiempo de desviación extendido

(EDTO)

520 RESERVADO

521
Aviones de categoría transporte propulsados por

motores recíprocos: Limitaciones de peso (masa)

522
Aviones de categoría transporte propulsados por

motores recíprocos: Limitaciones de peso (masa)

523
Aviones de categoría transporte propulsados por

motores recíprocos: Limitaciones de peso (masa)

524
Aviones de categoría transporte propulsados por

motores recíprocos: Limitaciones de peso (masa)

525
Aviones de categoría transporte propulsados por

motores recíprocos: Limitaciones de peso (masa)

Q
u
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526
Aviones de categoría transporte propulsados por

motores recíprocos: Limitaciones de despegue
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I

527
Aviones de categoría transporte propulsados por

motores recíprocos: Limitaciones de despegue

528
Aviones de categoría transporte propulsados por

motores recíprocos: Limitaciones de despegue

S
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529

Aviones de categoría transporte propulsados por

motores recíprocos: Limitaciones en ruta con todos

los motores operando

530

Aviones de categoría transporte propulsados por

motores recíprocos: Limitaciones en ruta con un

motor inoperativo

531

Aviones de categoría transporte propulsados por

motores recíprocos: Limitaciones en ruta con un

motor inoperativo

532

Aviones de categoría transporte propulsados por

motores recíprocos: Limitaciones en ruta con un

motor inoperativo

533

Aviones de categoría transporte FAR 25 propulsados

por cuatro o más motores recíprocos: Limitaciones en

ruta con dos motores inoperativos

534

Aviones de categoría transporte FAR 25 propulsados

por cuatro o más motores recíprocos: Limitaciones en

ruta con dos motores inoperativos

535

Aviones de categoría transporte propulsados por

motores recíprocos: Limitaciones de aterrizaje en

aeródromos de destino

536

Aviones de categoría transporte propulsados por

motores recíprocos: Limitaciones de aterrizaje en

aeródromos de destino

537

Aviones de categoría transporte propulsados por

motores recíprocos: Limitaciones de aterrizaje en

aeródromos de destino
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538

Aviones de categoría transporte propulsados por

motores recíprocos: Limitaciones de aterrizaje en

aeródromos de alternativa
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539

Aviones de categoría transporte propulsados por

motores recíprocos: Aterrizajes en pistas mojadas y

contaminadas
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COMENTARIOS DE LA AAC

S N/I N/A

REFERENCIAS DEL OPERADORXIV

I
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540

Aviones de categoría transporte propulsados por

motores recíprocos: Aterrizajes en pistas mojadas y

contaminadas
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541
Aviones de categoría transporte propulsados por

motores a turbina: Limitaciones de peso (masa)

542
Aviones de categoría transporte propulsados por

motores a turbina: Limitaciones de despegue

543
Aviones de categoría transporte propulsados por

motores a turbina: Limitaciones de despegue

544
Aviones de categoría transporte propulsados por

motores a turbina: Limitaciones de despegue

545
Aviones de categoría transporte propulsados por

motores a turbina: Limitaciones de despegue

546
Aviones de categoría transporte propulsados por

motores a turbina: Limitaciones de despegue

547
Aviones de categoría transporte propulsados por

motores a turbina: Limitaciones de despegue

548

Aviones de categoría transporte propulsados por

motores a turbina: Limitaciones en ruta con un motor

inoperativo

549

Aviones de categoría transporte propulsados por

motores a turbina: Limitaciones en ruta con un motor

inoperativo

550

Aviones de categoría transporte propulsados por

motores a turbina: Limitaciones en ruta con dos

motores inoperativos

551

Aviones de categoría transporte propulsados por

motores a turbina: Limitaciones en ruta con dos

motores inoperativos
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COMENTARIOS DE LA AAC

S N/I N/A

REFERENCIAS DEL OPERADORXIV

I

552

Aviones de categoría transporte propulsados por

motores a turbina: Limitaciones de aterrizaje en

aeródromos de destino

553

Aviones de categoría transporte propulsados por

motores a turbina: Limitaciones de aterrizaje en

aeródromos de destino

554

Aviones de categoría transporte propulsados por

motores a turbina: Limitaciones de aterrizaje en

aeródromos de destino

555

Aviones de categoría transporte propulsados por

motores a turbina: Limitaciones de aterrizaje en

aeródromos de destino

556

Aviones de categoría transporte propulsados por

motores a turbina: Limitaciones de aterrizaje en

aeródromos de destino
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557

Aviones de categoría transporte propulsados por

motores a turbina: Limitaciones de aterrizaje en

aeródromos de alternativa

558

Aviones de categoría transporte propulsados por

motores a turbina: Aterrizaje en pistas mojadas y

contaminadas

559

Aviones de categoría transporte propulsados por

motores a turbina: Aterrizaje en pistas mojadas y

contaminadas

560

Aviones de categoría transporte propulsados por

motores a turbina: Aterrizaje en pistas mojadas y

contaminadas

561

Aviones de categoría transporte propulsados por

motores a turbina: Aterrizaje en pistas mojadas y

contaminadas

562

Aviones de categoría transporte propulsados por

motores a turbina: Aterrizaje en pistas mojadas y

contaminadas

563

Aviones de categoría transporte de 9 pasajeros o

menos cuyo peso (masa) no sobrepase 5 700 kg (12

500 libras): Limitaciones de operación

564

Aviones de categoría transporte de 9 pasajeros o

menos cuyo peso (masa) no sobrepase 5 700 kg (12

500 libras): Limitaciones de operación
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ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC

S N/I N/A

REFERENCIAS DEL OPERADORXIV

I

565
Aviones de categoría commuter: Limitaciones de

operación

566
Aviones de categoría commuter: Limitaciones de

operación

567
Aviones de categoría commuter: Limitaciones de

operación

568
Aviones de categoría commuter: Limitaciones de

operación

V
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569
Aviones de categoría commuter: Limitaciones de

operación

570

Otros requisitos para operaciones de aviones mono

motores de turbina por la noche o en condiciones

meteorológicas de vuelo visual (VMC)

571

Otros requisitos para operaciones de aviones mono

motores de turbina por la noche o en condiciones

meteorológicas de vuelo visual (VMC)
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572 Helicópteros: Limitaciones de peso (masa)

573
Helicópteros: Limitaciones de despegue y ascenso

inicial

574
Helicópteros: Limitaciones de despegue y ascenso

inicial

575
Helicópteros: Limitaciones de despegue y ascenso

inicial
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ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC

S N/I N/A

REFERENCIAS DEL OPERADORXIV

I

576 Helicópteros: Limitaciones en ruta

577 Helicópteros: Limitaciones en ruta

578
Helicópteros: Limitaciones de aproximación y

aterrizaje

579
Helicópteros: Limitaciones de aproximación y

aterrizaje

580
Helicópteros: Limitaciones de aproximación y

aterrizaje

581

Requisitos adicionales para las operaciones de

helicópteros en Clase de performance 3 en IMC,

salvo vuelos VFR especiales

582

Requisitos adicionales para las operaciones de

helicópteros en Clase de performance 3 en IMC,

salvo vuelos VFR especiales

583

Requisitos adicionales para las operaciones de

helicópteros en Clase de performance 3 en IMC,

salvo vuelos VFR especiales

584

Requisitos adicionales para las operaciones de

helicópteros en Clase de performance 3 en IMC,

salvo vuelos VFR especiales

585
Requisitos de performance: Aeronaves operadas en

condiciones IFR

586
Requisitos de performance: Aeronaves operadas en

condiciones IFR
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587
Requisitos de performance: Aeronaves terrestres

operadas sobre agua
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ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC

S N/I N/A

REFERENCIAS DEL OPERADORXIV

I

588
Sistema de control de la performance de las

aeronaves

589
Sistema de control de la performance de las

aeronaves

590 Aplicación

591 Aplicación

592 Aplicación

593 Responsabilidad de la aeronavegabilidad

594 Responsabilidad de la aeronavegabilidad

595 Informe de dificultades en servicio

596 Informe de dificultades en servicio

597 Informe de dificultades en servicio

598 Informe de dificultades en servicio

599 Informe de dificultades en servicio

600 Informe de dificultades en servicio

601 Informe de dificultades en servicio

602 Informe de dificultades en servicio
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ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC

S N/I N/A

REFERENCIAS DEL OPERADORXIV

I

603 Informe de dificultades en servicio

604 Informe de dificultades en servicio

C
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605 Informe resumido de interrupción mecánica

606 Programa de Inspección aprobado de aeronaves

607 Programa de Inspección aprobado de aeronaves

608 Programa de Inspección aprobado de aeronaves

609 Programa de Inspección aprobado de aeronaves

610 Programa de Inspección aprobado de aeronaves

611 Programa de Inspección aprobado de aeronaves

612 Programa de Inspección aprobado de aeronaves

613 Programa de Inspección aprobado de aeronaves

614 Requisitos adicionales de mantenimiento

615 Requisitos adicionales de mantenimiento

616 Requisitos adicionales de mantenimiento

617 Requisitos adicionales de mantenimiento

618 Requisitos adicionales de mantenimiento

619 Gerencia de mantenimiento

620 Gerencia de mantenimiento
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ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC

S N/I N/A

REFERENCIAS DEL OPERADORXIV

I

621 Gerencia de mantenimiento

622 Gerencia de mantenimiento

623 Gerencia de mantenimiento

624 Gerencia de mantenimiento

625 Gerencia de mantenimiento

626 Gerencia de mantenimiento

627 Gerencia de mantenimiento

628 Gerencia de mantenimiento

629 Gerencia de mantenimiento

630

Programa de Mantenimiento, Mantenimiento

Preventivo, Reconstrucción, Reparaciones y

Alteraciones

631

Programa de Mantenimiento, Mantenimiento

Preventivo, Reconstrucción, Reparaciones y

Alteraciones

632

Programa de Mantenimiento, Mantenimiento

Preventivo, Reconstrucción, Reparaciones y

Alteraciones

633

Programa de Mantenimiento, Mantenimiento

Preventivo, Reconstrucción, Reparaciones y

Alteraciones

634

Programa de Mantenimiento, Mantenimiento

Preventivo, Reconstrucción, Reparaciones y

Alteraciones

635 Manual General de Mantenimiento (MGM)

636 Manual General de Mantenimiento (MGM)

637 Manual General de Mantenimiento (MGM)

638 Manual General de Mantenimiento (MGM)
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COMENTARIOS DE LA AAC

S N/I N/A

REFERENCIAS DEL OPERADORXIV

I
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639 Manual General de Mantenimiento (MGM)

640 Personal para inspecciones requeridas Rii

641 Personal para inspecciones requeridas Rii

642 Personal para inspecciones requeridas Rii

643 Personal para inspecciones requeridas Rii

644 Personal para inspecciones requeridas Rii
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645
Sistema de vigilancia continua del programa de

mantenimiento

646
Sistema de vigilancia continua del programa de

mantenimiento

647
Sistema de vigilancia continua del programa de

mantenimiento

648 Requisitos de personal

649 Requisitos de personal

650 Requerimiento del certificado

651 Requerimiento del certificado

652 Requerimiento del certificado
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COMENTARIOS DE LA AAC

S N/I N/A

REFERENCIAS DEL OPERADORXIV

I

653

Autoridad para realizar y aprobar Mantenimiento,

Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción,

Reparaciones y Alteraciones

654

Autoridad para realizar y aprobar Mantenimiento,

Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción,

Reparaciones y Alteraciones

655 Requisitos de los registros de mantenimiento

656 Requisitos de los registros de mantenimiento

657 Requisitos de los registros de mantenimiento

658 Requisitos de los registros de mantenimiento

659 Transferencia de registros de mantenimiento

660 Transferencia de registros de mantenimiento

661 Transferencia de registros de mantenimiento

662
Certificación del trabajo de mantenimiento realizado y

bitácora de vuelo

663
Certificación del trabajo de mantenimiento realizado y

bitácora de vuelo

664
Certificación del trabajo de mantenimiento realizado y

bitácora de vuelo
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ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC

S N/I N/A

REFERENCIAS DEL OPERADORXIV

I

665
Certificación del trabajo de mantenimiento realizado y

bitácora de vuelo

666
Certificación del trabajo de mantenimiento realizado y

bitácora de vuelo

667
Certificación del trabajo de mantenimiento realizado y

bitácora de vuelo

668
Certificación del trabajo de mantenimiento realizado y

bitácora de vuelo

669
Certificación del trabajo de mantenimiento realizado y

bitácora de vuelo
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670 Aplicación

S
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671 Definiciones

672
Programa de instrucción de mercancías peligrosas:

Generalidades 

673
Programa de instrucción de mercancías peligrosas:

Generalidades 

674 Instrucción requerida de mercancías peligrosas

675 Instrucción requerida de mercancías peligrosas

676 Instrucción requerida de mercancías peligrosas

677 Instrucción requerida de mercancías peligrosas
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683 Registros de instrucción de mercancías peligrosas
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685
Lista de verificación para los procedimientos de
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685A
Lista de verificación para los procedimientos de
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REFERENCIAS DEL OPERADORXIV
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APP 1
Organización y contenido del manual de operaciones 

– aviones y helicópteros

APP 2
Estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad 

Operacional

APP 3
Fases de implementación del Sistema de Gestión de 

la Seguridad Operacional

APP 4 Registradores de vuelo - Helicópteros

APP 5 Botiquines de primeros auxilios

APP 6 Mínimas VMC de visibilidad y distancia de las nubes

APP 7
Limitaciones de utilización y de performance del

Helicóptero

APP 8

Requisitos para operaciones de aviones

monomotores de turbina por la noche y en

condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC)

APP 9

Orientación sobre los vuelos de más de 60 minutos

de aviones con motores de turbina hasta un

aeródromo de alternativa en ruta, comprendidas las

operaciones con tiempo de desviación extendidio

(EDTO)

APP 10

Requisitos adiciones para las operaciones de

Helicópteros en clase de Performance 3 en

condiciones meterológicas de vuelo por instrumentos

(IMC)

APP 11 Lista de Equipo Mínimo (MEL)

APP 12
Requisitos del Sistema de Gestión de Riesgos 

Asociados a la Fatiga (Frms)

APP 13

Visualizadores de “Cabeza Alta” (Hud),

Visualizadores

Equivalentes y Sistemas de Visión

APP 14 Mercancías peligrosas
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Especificaciones relativas a las operaciones
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Se
cc

io
n 

Se
gu

nd
a,  

Em
is

io
n,

 C
on

te
ni

do
, M

od
ifi

ca
ci

on
 y

 v
al

id
ez

 
de

l C
er

tif
ic

ad
o 

de
 O

pe
ra

ci
ón

.

C
A

PÍ
TU

LO
 II

  P
R

O
C

ES
O

 D
E 

C
ER

TI
FI

C
A

C
IÓ

N

Se
cc

ió
n 

Te
rc

er
a  

E
m

is
io

n,
 C

on
te

ni
do

, V
al

id
as

 y
 M

od
ifi

ca
ci

on
 d

e 
la

s 
E

sp
ec

ifi
ca

ci
on

es
 re

la
tiv

as
 a

 la
s 

op
er

ac
io

ne
s

C
ua

rta



AAC/OPS/0319e 
Rev. 4 - 17/08/2011 Página 4 de 20

C
ap

ítu
lo

Se
cc

ió
n

A
rt

íc
ul

o OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/I

FIRMAS FECHAREFERENCIAS DEL OPERADOR

RACP LIBRO  
XXXVII

I N/A

Se
cc

io
n 

Pr
im

er
a

46 Aplicación
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Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos
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Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos
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aéreo extranjero

53
Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos
por parte de un Operador y/o Explotador de trabajo
aéreo extranjero
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Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos
por parte de un Operador y/o Explotador de trabajo
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encuentra el Presidente de la República y otras
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67 Programas de instrucción para los miembros de la
tripulación de vuelo

68 Programas de instrucción para los miembros de la
tripulación de vuelo

69 Programas de instrucción para los miembros de la
tripulación de vuelo

70 Programas de instrucción para los miembros de la
tripulación de vuelo

71 Programas de instrucción para los miembros de la
tripulación de vuelo

71A Programas de instrucción para los miembros de la
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72 Programas de instrucción para los miembros de la
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74 Licencias para los miembros de la tripulación de vuelo

75 Equipo de la tripulación de vuelo

76 Equipo de la tripulación de vuelo

77 Equipo de la tripulación de vuelo

78 Equipo de la tripulación de vuelo

79 Trabajos aéreos realizados por Operadores y/o
Explotadores privados 

80 Trabajos aéreos realizados por Operadores y/o
Explotadores privados 
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81 Trabajos aéreos realizados por Operadores y/o
Explotadores privados 

82
Operaciones de trabajo aéreo en emplazamientos no
definido como aeródromos (emplazamientos
eventuales)

83
Operaciones de trabajo aéreo en emplazamientos no
definido como aeródromos (emplazamientos
eventuales)

84
Operaciones de trabajo aéreo en emplazamientos no
definido como aeródromos (emplazamientos
eventuales)

85
Operaciones de trabajo aéreo en emplazamientos no
definido como aeródromos (emplazamientos
eventuales)
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Operaciones de trabajo aéreo en emplazamientos no
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eventuales)

87
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definido como aeródromos (emplazamientos
eventuales)

88
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eventuales)

89
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Operaciones de trabajo aéreo en emplazamientos no
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eventuales)
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Operaciones de trabajo aéreo en emplazamientos no
definido como aeródromos (emplazamientos
eventuales)

92 Reaprovisionamiento de combustible
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98 Requisitos del personal

99 Requisitos del personal

100 Requisitos del personal
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103 Requisitos de la Aeronave
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106 Provisión de oxígeno

107 Equipo de emergencia

108 Equipo de emergencia

109 Equipo de emergencia

110 Equipo de emergencia

111 Limitaciones operacionales para aeronaves clasificadas 
en categoría restringidas

112 Limitaciones operacionales para aeronaves clasificadas 
en categoría restringidas

113 Limitaciones operacionales para aeronaves clasificadas 
en categoría restringidas

114 Limitaciones operacionales para aeronaves clasificadas 
en categoría restringidas

115 Limitaciones operacionales para aeronaves clasificadas 
en categoría restringidas

C
A

PÍ
TU

LO
 IV

, R
EG

LA
S 

D
E 

VU
EL

O D
éc

im
o 

no
ve

na
V

ig
és

im
o 

pr
im

er
a

V
ig

és
im

o 
se

gu
nd

a
D

éc
im

o 
sé

pt
im

a
D

éc
im

o 
oc

ta
va



AAC/OPS/0319e 
Rev. 4 - 17/08/2011 Página 8 de 20

C
ap

ítu
lo

Se
cc

ió
n

A
rt

íc
ul

o OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/I

FIRMAS FECHAREFERENCIAS DEL OPERADOR

RACP LIBRO  
XXXVII

I N/A

116 Manual de Operaciones

117 Manual de Operaciones

118 Manual de Operaciones
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122 Generalidades
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125 Equipamiento para todas las aeronaves que vuelen
sobre el agua

C
ua

rta 126 Equipamiento para todas las aeronaves que realicen
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138 Responsabilidad de la aeronavegabilidad

139 Programa de mantenimiento

140 Programa de mantenimiento

141 Programa de mantenimiento

142 Programa de mantenimiento

143 Gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad

144 Gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad

145 Gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad

146 Gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad

147 Gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad
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S N/I

FIRMAS FECHAREFERENCIAS DEL OPERADOR

RACP LIBRO  
XXXVII

I N/A

153 Manual General de Mantenimiento (MGM)

154 Manual General de Mantenimiento (MGM)

155 Manual General de Mantenimiento (MGM)

156 Manual General de Mantenimiento (MGM)

157 Informe de dificultades en servicios

158 Informe de dificultades en servicios

N
ov
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a

159 Certificación del trabajo de mantenimiento realizado

160 Inspecciones requeridas por la AAC

161 Inspecciones requeridas por la AAC

162 Inspecciones requeridas por la AAC

163 Inspecciones requeridas por la AAC

164 Requisitos del personal

165 Requisitos del personal

166 Información sobre el mantenimiento de la
aeronavegabilidad

167 Información sobre el mantenimiento de la
aeronavegabilidad

168 Información sobre el mantenimiento de la
aeronavegabilidad
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REFERENCIAS DEL OPERADOR

RACP LIBRO  
XXXVII

I N/A

P
rim
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a

169 Aplicación

170 Certificado requerido

171 Certificado requerido

172 Certificado requerido

173 Certificado requerido

174 Requisitos operativos

175 Requisitos operativos

176 Requisitos operativos

177 Conocimientos y pruebas de habilidad

178 Conocimientos y pruebas de habilidad

179 Conocimientos y pruebas de habilidad

180 Reglas de operación

181 Reglas de operación

182 Reglas de operación

183 Posesión del Certificado de Operación

184 Posesión del Certificado de Operación

185 Restricciones del Operador y/o Explotador privados de
aviones agrícolas

186 Restricciones del Operador y/o Explotador privados de
aviones agrícolas
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RACP LIBRO  
XXXVII

I N/A

187 Fumigación de venenos químicos

188 Fumigación de venenos químicos

189 Personal

190 Personal

191 Personal

192 Operaciones en espacio Aéreo controlado designado
para un aeropuerto

193 Operaciones en espacio Aéreo controlado designado
para un aeropuerto

194 Operaciones en espacio Aéreo controlado designado
para un aeropuerto

195 Operaciones sobre áreas congestionadas. General

196 Operaciones sobre áreas congestionadas. General

197 Operación agrícula sobre áreas congestionadas: Pilotos 
y aeronaves

198 Operación agrícula sobre áreas congestionadas: Pilotos 
y aeronaves
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199 Operación agrícula fuera de  áreas congestionadas

D
éc
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o 
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200 Disponibilidad del Certificado de Operación

201 Registros del Operador y/o Explotador comercial de
aeronaves agrícolas

202 Registros del Operador y/o Explotador comercial de
aeronaves agrícolas

203 Registros del Operador y/o Explotador comercial de
aeronaves agrícolas

204 Registros del Operador y/o Explotador comercial de
aeronaves agrícolas

D
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o 
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205 Cambio de dirección
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206 Terminación de las operaciones
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RACP LIBRO  
XXXVII

I N/A

207 Aplicación

208 Aplicación

209 Reglas de certificación

210 Reglas de certificación

Te
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a

211 Duración del certificado 

C
ua

rta 212 Solicitud para la emisión o renovación de un Certificado
de Operación

Q
ui

nt
a

213 Requisitos para la la emisión de un Certificado de
Operación de carga externa para helicóptero

214 Helicopteros

215 Helicopteros

216 Personal

217 Personal

218 Personal

219 Conocimiento y pericia

220 Conocimiento y pericia

221 Conocimiento y pericia

222 Conocimiento y pericia

223 Enmienda al Certificado de Operación 

224 Enmienda al Certificado de Operación 
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COMENTARIOS DE LA AAC
S N/I

FIRMAS FECHAREFERENCIAS DEL OPERADOR

RACP LIBRO  
XXXVII

I N/A

225 Disponibilidad del Certificado de Operación, así como
transferencia y suspensión del mismo

226 Disponibilidad del Certificado de Operación, así como
transferencia y suspensión del mismo

227 Disponibilidad del Certificado de Operación, así como
transferencia y suspensión del mismo

228 Disponibilidad del Certificado de Operación, así como
transferencia y suspensión del mismo

229 Operaciones de emergencia

230 Operaciones de emergencia

231 Reglas de Operación

232 Reglas de Operación

233 Reglas de Operación

234 Reglas de Operación

235 Reglas de Operación

236 Reglas de Operación

237 Transporte de personas

238 Transporte de personas

239 Entrenamiento para miembros de la tripulación de
vuelo, vigencia y requisitos de evaluación

240 Entrenamiento para miembros de la tripulación de
vuelo, vigencia y requisitos de evaluación

241 Entrenamiento para miembros de la tripulación de
vuelo, vigencia y requisitos de evaluación
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242 Inspecciones de la AAC
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FIRMAS FECHAREFERENCIAS DEL OPERADOR

RACP LIBRO  
XXXVII

I N/A

243 Requisitos de aeronavegabilidad

244 Requisitos de aeronavegabilidad

245 Requisitos de aeronavegabilidad

246 Requisitos de aeronavegabilidad

247 Requisitos de aeronavegabilidad

P
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248 Aplicabilidad

S
eg
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da

249 Certificado Requerido

Te
rc

er
a

250 Requisitos de las aeronaves

251 Requisitos de entrenamiento y experiencia

252 Requisitos de entrenamiento y experiencia

P
rim

er
a

253 Aplicabilidad

254 Certificado y autorización requerida

255 Certificado y autorización requerida

256 Certificado y autorización requerida

257 Certificado y autorización requerida

258 Requisitos de las aeronaves

259 Requisitos de las aeronaves

C
A

PÍ
TU

LO
 V

III
, O

PE
R

A
C

IO
N

ES
 C

O
N

 C
A

R
G

A
 

EX
TE

R
N

A
 C

O
N

 H
EL

IC
Ó

PT
ER

O
S

C
A

PÍ
TU

LO
 X

, P
U

B
LI

C
ID

A
D

 Y
 P

R
O

PA
G

A
N

D
A

C
A

PÍ
TU

LO
 IX

,  
R

EM
O

LQ
U

E 
D

E 
PL

A
N

EA
D

O
R

ES

C
ua

rta
S

eg
un

da
Te

rc
er

a
D

éc
im

o 
se

xt
a



AAC/OPS/0319e 
Rev. 4 - 17/08/2011 Página 16 de 20

C
ap

ítu
lo

Se
cc

ió
n

A
rt

íc
ul

o OBSERVACIONES

ESTADO

COMENTARIOS DE LA AAC
S N/I

FIRMAS FECHA

  
 

 

REFERENCIAS DEL OPERADOR

RACP LIBRO  
XXXVII

I N/A

260 Requisitos de entrenamiento y experiencia

261 Requisitos de entrenamiento y experiencia

262 Requisitos de entrenamiento y experiencia

263 Reglas de operación

264 Reglas de operación

265 Reglas de operación

266 Reglas de operación

267 Reglas de operación

268 Reglas de operación

269 Reglas de operación

270 Reglas de operación

271 Reglas de operación

272 Reglas de operación

273 Reglas de operación

274 Aplicabilidad

275 Aplicabilidad

276 Certificado de Operación y autorización requerida

277 Certificado de Operación y autorización requerida

Te
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278 Requisitos de las Aeronaves
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COMENTARIOS DE LA AAC
S N/I

FIRMAS FECHAREFERENCIAS DEL OPERADOR

RACP LIBRO  
XXXVII

I N/A

C
ua

rta 279 Requisitos de entrenamiento y experiencia

280 Requisitos de exenciones

281 Requisitos de exenciones

282 Requisitos de exenciones

283 Requisitos de exenciones

284 Operaciones de fotogrametría, prospección
magnética y otros sensores

285 Operaciones de fotogrametría, prospección
magnética y otros sensores

286 Operaciones de fotogrametría, prospección
magnética y otros sensores

287 Operaciones de fotogrametría, prospección
magnética y otros sensores

288 Operaciones de fotografía, fílmicos de televisión o
películas cinematrográficas.

289 Operaciones de fotografía, fílmicos de televisión o
películas cinematrográficas.

290 Operaciones de fotografía, fílmicos de televisión o
películas cinematrográficas.

291 Operaciones de fotografía, fílmicos de televisión o
películas cinematrográficas.

O
ct
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292 Contenido del Manual de Operaciones para vuelos
cinematográficos y televisivos
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COMENTARIOS DE LA AAC
S N/I

FIRMAS FECHAREFERENCIAS DEL OPERADOR

RACP LIBRO  
XXXVII

I N/A

P
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293 Aplicación

294 Generalidades

295 Generalidades

296 Generalidades

Te
rc

er
a

297 Requisitos de la aeronave

298 Equipamiento de las aeronaves

299 Equipamiento de las aeronaves

300 Requisitos de la instalación de equipo médico

301 Requisitos de la instalación de equipo médico

302 Requisitos de la instalación de equipo médico

303 Requisitos de la instalación de equipo médico

304 Requisitos de la instalación de equipo médico

305 Requisitos del personal

306 Requisitos del personal

307 Vuelos de prueba

308 Vuelos de prueba

309 Vuelos de prueba

310 Vuelos de prueba

311 Requisitos de seguridad

312 Requisitos de seguridad
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REFERENCIAS DEL OPERADOR

RACP LIBRO  
XXXVII

I N/A

P
rim
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a 313 Aplicación

314 Certificado o autorización requerida

315 Certificado o autorización requerida

316 Reglas de Operación

317 Reglas de Operación

318 Reglas de Operación

319 Reglas de Operación

320 Reglas de Operación

321 Responsabilidad de la tripulación

322 Responsabilidad de la tripulación

323 Responsabilidad de la tripulación

324 Responsabilidad de la tripulación

325 Responsabilidad de la tripulación

326 Coordinación durante las operaciones de prospección
pesquera

327 Coordinación durante las operaciones de prospección
pesquera

328 Coordinación durante las operaciones de prospección
pesquera

329 Coordinación durante las operaciones de prospección
pesquera

330 Falla de las comunicaciones durante las operaciones
de prospección pesquera

331 Falla de las comunicaciones durante las operaciones
de prospección pesquera

332 Falla de las comunicaciones durante las operaciones
de prospección pesquera

S
ép

tim
a

333
Vuelos de prospección pesquera donde existan dos o
más Operadores y/o explotadores dedicados a esta
actividad 
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REFERENCIAS DEL OPERADOR

RACP LIBRO  
XXXVII

I N/A

P
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334 Aplicación

335 Certificado o Autorización Requerida

336 Certificado o Autorización Requerida

337 Certificado o Autorización Requerida

Te
rc

er
a

338 Experiencia y requisitos de entrenamiento

C
ua

rta 339 Reglas de Operación

P
rim

er
a

340 Aplicación

341 Certificado o autorización requerida

342 Certificado o autorización requerida

343 Reglas de Operación

344 Reglas de Operación

P
rim

er
a

345 Condiciones en que deben efectuarse los vuelos

S
eg

un
da

346 Conocimiento y experiencia del piloto al mando

Solicitud de sobrevuelo para realizar actividades de 
fotogrametría aérea, prospección magnética u otros 
sensores

Solicitud de  sobre vuelo para realizar trabajos aereos 
de fotografia, filmicos de television o pelicula 
cinematografica.

Solicitud de autorización para sobrevolar un área 
congestionada en trabajos aéreos.

Organización y contenido del manual de operaciones

Suministros médicos

S
eg

un
da
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APP 2

APP 3

APP 4 

APP 5

APP 1
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ACEPTACIÓN FINAL DE LOS ARTÍCULOS DESCRITOS ARRIBA 
(FIRMAS)



( ✓ )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Documentos de A bordo

a.

b.

c.

d.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I N/A

FECHA DEL 

CERT MÉDICO

N/A N/O

Licencias y Habilitaciones............................................................................................................................................................................................................

DESPACHADOR 2

TRIPULANTE EVALUADO

INSPECTOR DE RUTA

Peso Bruto de Despegue........................................................................................................................

Autorización de Despacho (Release)...................................................................................................

PLAN DE VUELO Y DESPACHO

Meteorología...............................................................................................................................................

Notams.....................................................................................................................................................

Plan de Vuelo............................................................................................................................................

Masa y Centrado.......................................................................................................................................

Combustible.............................................................................................................................................

Maletín de Vuelo  (AFM-Cartas Aeronáuticas-Notams-Mov. Linternas, etc.)..............................................................................................................................................

Bitácora de Mantenimiento................................................................................................................................................................................................................

Manual de Operaciones del Avión (AOM) (AFM)..............................................................................................................................................................

MEL.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Certificado de Matrícula..............................................................................................................................................................................................................

I

N/O

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

DETALLES

ASCENSO (EOA)

TIPO DE EXPLOTACIÓN 

INSPECCIÓN DE EXPERIENCIA OPERACIONAL

DESPACHADOR 1

No. DE LICENCIA

MATRÍCULA

RUTA

TIPO DE AERONAVE

No. SIAR

Nº DE VUELO

NIVEL/VUELO

Licencia de Radio.............................................................................................................................................................................................................

Homologación de Ruido.............................................................................................................................................................................................................................................

TRIPULACIÓN DE VUELO

Certificados Médicos......................................................................................................................................................................................................................

I.

Certificado de Aeronavegabilidad........................................................................................................................................................................

II.

OPERADOR

Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

S

INICIAL (EOI)

DIFERENCIAS (EOD)

RECALIFICACIÓN (EOR) MEC. A BORDO

PILOTO AL MANDO

PRIMER OFICIAL

SELLO

S

INSPECTOR DE LA AAC

HORAS DE INSPECCIÓN 2

HORAS DE INSPECCIÓN 1

INSPECTOR DE RUTA FECHA

HORAS DE INSTRUCCIÓN
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( ✓ )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica N/A - no observado

1.

2.

3. Equipo de Emergencia

a.

b.

c.

d.

e.

f.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3. Comunicación Tierra/Cabina

a.

b.

4. Comunicaciones con:

a.

b.

c.

5.

6.

7.

1.

2.

3. Consideraciones en el Rodaje (velocidad/obstáculos/etc.)

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Velocidades (V1 - VR  - V2  )..................................................................................................................................

Cumplimiento Instrucciones de Salida................................................................................................

Lista de Verificación (Antes de Arranque)...........................................................................................

Arranque de Motores................................................................................................................................

Lista de Verificación (Post Arranque)..................................................................................................

Instrucciones del ATC....................................................................................................................

Lista de Verificación (Rodaje-Antes T/O).............................................................................................

Briefing de Despegue.............................................................................................................................................

RODAJE Y DESPEGUE

Ajuste de Potencia...............................................................................................................................................................

Control de Avión..................................................................................................................................................

Llenado FMC …......................................................................................................................................

Autorización de Vuelo.................................................................................................................................

Cierre de Puertas...............................................................................................................................................

Empuje/ Remolque/ Otros...................................................................................................................................

Con Audífonos......................................................................................................................................

Sin Audífonos.....................................................................................................................................

Control de Superficie.........................................................................................................................

Torre de Control.................................................................................................................................

Tripulación de Cabina.........................................................................................................................

Toboganes...........................................................................................................................................

Chalecos Salvavidas...........................................................................................................................

Balsas Salvavidas................................................................................................................................

Extintores...............................................................................................................................................

Botiquín.................................................................................................................................................

Equipos de Supervivencia..................................................................................................................

Briefing Trip de Cabina.........................................................................................................................

Briefing de los Pilotos................................................................................................................................

Lista de Verificación (check list)...............................................................................................................

III.

Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

S

S N/O

I

N/OI

CRM.............................................................................................................................................................................................................................................................................

N/A N/O

N/O

N/A

PREVIO AL VUELO

VI. I N/A

Comunicación con el ATC.............................................................................................................................................................................................................................................................................

DETALLES

IV.

Inspección Previa al Vuelo (Cabina y Exterior).........................................................................................................................................................................................................

Navegación lateral y vertical .................................................................................................................................................................................................................................

Uso del Radar.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Desviaciones (Meteorología/Tráfico Aéreo).............................................................................................................................................................................................................................................................................

Cabina Estéril hasta 10,000'.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Administración de Combustible.............................................................................................................................................................................................................................................................................

 ASCENSO

V.

Oxígeno (Máscaras-cantidad-etc.).......................................................................................................................................................................................................................................................................................

CRM.............................................................................................................................................................................................................................................................................

CRUCERO

Cumplimiento, Altitud de Crucero, MEA y RUTA.............................................................................................................................................................................................................................................................................

SID__________________________.......................................................................................................

Interceptación de Aerovía.............................................................................................................................................................................................................................................................................

SALIDA DE ÁREA DE ABORDAJE

N/A

N/O

I

I

Conocimiento de la Operación de Sistemas y Procedimientos del Avión.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Conocimiento FMS y Programación (Grado de Automatización).............................................................................................................................................................................................................................................................................

S

Progreso de Vuelo (Puntos Reporte).............................................................................................................................................................................................................................................................................

VII.

N/AS

S
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( ✓ )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica N/A - no observado

7.

a.

b.

c.

d.

e.

1.

2.

3.

1.

a.

b.

c.

d.

e.

2. Aproximaciones  de Precisión

a.

b.

a.

b.

3. Aproximación no Precisión

c.

d.

e.

f.

g.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

Visual………………………………………………………….……………………………………………………………………..

RNAV……………………………………………...…………………………………………………………………………..

_______________.....................................................................................................................................

_______________...................................................................................................................................

Antes del Punto de Descenso..........................................................................................................

Tipo de Descenso (VNAV-Economic-etc.).......................................................................................

Revisión de Procedimientos de Aproximación...............................................................................

Condiciones Meteorológicas..............................................................................................................

Pista en Uso........................................................................................................................................

VOR........................................................................................................................................................

VOR/LOC............................................................................................................................................

______...................................................................................................................................................

Autoland…………………………………………………………………………...………………………………………………….

Revisión de Procedimientos...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Comunicación con el ATC......................................................................................................................

NDB....................................................................................................................................................

SCRUCERO (continuación)

Procedimiento de Patrón de Espera...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Briefing de Aproximación y Lista de Verificación (Check list):

N/OI

ILS  CAT__________.............................................................................................................................

Velocidades de Aproximación...........................................................................................................................................................................................................................................................................

S N/A

N/O

I

DETALLES

Viento Cruzado.............................................................................................................................................................................................................................................................................

I N/AXI.

X.

VIII.

Planeamiento de Descenso:

Manual...................................................................................................................................................

Mínimos...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Procedimiento de Aproximación Frustrada...........................................................................................................................................................................................................................................................................

N/A N/O

Aterrizaje Pista Mojada/Húmeda/Contaminada.............................................................................................................................................................................................................................................................................

I N/AATERRIZAJE

Lista de Verificación (check list)............................................................................................................................................................................................................................................................................

S

S

Uso de VASI/PAPI.............................................................................................................................................................................................................................................................................

DESCENSO

Lista de Verificación Final.............................................................................................................................................................................................................................................................................

IX.

Paro de Motores.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

Rodaje y comunicación…………………………………………………………………………………………………………………

N/O

N/O

I N/AVII.

Frenado Automático.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Uso de Reversa y Frenado.............................................................................................................................................................................................................................................................................

En el Lugar de Toque (Touchdown Point).............................................................................................................................................................................................................................................................................

DESPUÉS DEL ATERRIZAJE Y ENTRADA AL ESTACIONAMIENTO

Lista de Verificación (check list)............................................................................................................................................................................................................................................................................

Lista de Verificación...................................................................................................................................

S

Velocidad de Referencia (Target).............................................................................................................................................................................................................................................................................

Cabina Estéril (debajo de 10,000').............................................................................................................................................................................................................................................................

APROXIMACIÓN
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7

FIRMAINSPECTOR DE LA AAC

PARTICIPANTES

NOMBRE DEL TRIPULANTE EVALUADO FIRMA

4

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

2

6

9

5

3

8

NOMBRE DEL IDR Y/O INSTRUCTOR FIRMA

FECHA

SELLO

1
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• Ejercer control y autoridad sobre el  inicio, conducción o finalización de los vuelos

•  

Control Operacional.
• Los vuelos se realizan de acuerdo con los procedimientos del Operador.
•  

aprobadas.
• El Operador tiene suficientes facilidades para realizar y monitorear sus vuelos.
• El Operador puede comunicarse con un vuelo en cualquier punto a lo largo de la ruta.
•  

asignados.
•  

asignados juntos.
• Los aeropuertos especiales, rutas y áreas son identificadas.
• Los vuelos son operados por  tripulaciones adecuadamente adiestradas y calificadas.
• Los Despachadores son certificados y calificados de acuerdo a los procedimientos del Operador.
• El Personal de Seguimiento de Vuelo está calificado de acuerdo a los procedimientos del Operador.
•  

los procedimientos del Operador.
•  

afectan los vuelos que ellos monitorean  de acuerdo con los procedimientos del Operador.
•  

de emergencia del Operador.
•  

especiales del Operador.

• Manifiesto de Carga.
• Autorización del despacho.
• Conformidad de Mantenimiento
• Plan de Vuelo.
• Bitácora de Vuelo.

• RACP:  Libro XIV , Parte I, Cap. V.

•  

Control Operacional.

•  

A28- Acuerdos

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AEREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

EVALUACIÓN DEL CONTROL OPERACIONAL DEL OPERADOR

OPERADOR

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

PERSONA RESPONSABLE 
FECHA

Responsabilidad del Operador:

Responsabilidad de la AAC:

Determinar si el Operador se apega  a sus procedimientos y controles aprobados para el Proceso de

Revisar que los Vuelos operan de acuerdo con las Especificaciones de Operación sobre rutas/áreas 

Los Mínimos Meteorológicos más altos del Piloto al Mando son apropiadamente monitoreados

Los Pilotos que han acumulado menos de 75 horas de vuelo en categoría, clase o tipo no son

Los Vuelos son notificados de cambios que puedan afectar la seguridad del vuelo de acuerdo con

Los Despachadores/Seguimiento de Vuelo son enterados de irregularidades mecánicas que

El Despachador/Seguimiento de Vuelo demuestra conocimiento del manejo de  procedimientos

El Despachador/Seguimiento de Vuelo demuestra conocimiento del manejo de requisitos

Los siguientes registros se mantienen de acuerdo con los procedimientos del Operador :

Referencias

8400.10, Volumen 3, Capítulo 1, Sección 3, Párrafo 77, Especificaciones de Operaciones, Párrafo 8-

8400.10, Volumen 3, Capítulo 1, Sección 3, Párrafo 105, Especificaciones de Operaciones, Párrafo

I

II

III

IV

AAC/OPS/0321
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•  

A29-Acuerdo de Intercambio de Aeronaves. 

•  

•  

Reglas para Operaciones Suplementarias. 

•  

Énfasis en Áreas Operativas. 

•  

Control Operacional.  

( ���� )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

A.

El inspector cumplirá las siguientes tareas: 
•  

responsabilidades del individuo.
• Revisar una copia de la hoja de vida o experiencia de trabajo del individuo.
• Revisar el organigrama adecuado.

1.

2.

3.

4.
5.

B.

El inspector cumplirá las siguientes tareas: 
• Revisar el o los Manuales relacionados con el proceso de Control Operacional.

1.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

8400.10, Volumen 3, Capítulo 6, Sección 1, Control Operacional, Temas Generales.

8400.10, Volumen 3, Capítulo 6, Sección 3, Párrafo 1203, Control Operacional, Liberación de Vuelo y

8400.10, Volumen 3, Capítulo 1, Sección 3, Párrafo 107, Especificaciones de Operaciones, Párrafo

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

8400.10, Volumen 3, Capítulo 8, Sección 1, Párrafo 1479  Manejo Efectivo del Operador Aéreo, 

8400.10, Volumen 3, Capítulo 8, Sección 1, Párrafo 1479, Manejo Efectivo del Operador Aéreo, 

Determinar si hay una persona claramente identificada, calificada y con conocimientos, quien es
responsable por la calidad del Proceso del Control Operacional.

El inspector determinará y documentará respuestas a las siguientes preguntas: S I

Revisar una copia de la descripción en el Manual que explica los deberes y 

N/A

¿Hay una persona claramente identificada, quien es responsable por la calidad del
del control operacional?..........................................................................................................................................................................................
¿Está la responsabilidad de esta persona claramente documentada en los Manuales
del Operador?....................................................................................................................................................................................................
¿Son las calificaciones de esta persona apropiadas y están debidamente
documentadas?..............................................................................................................................................................................................
¿Cumple el/la individuo (a) con los estándares de calificaciones?............................................................................................................................
¿Hay una persona claramente identificada que tenga la autoridad para establecer y
y modificar las políticas de procedimientos del Control Operacional?...........................................................................................................................................................................................

Determinar si el Operador tiene procedimientos documentados para completar el proceso de Control
Operacional.

El inspector determinará y documentará respuestas a las siguientes preguntas: S I N/A

vuelo, estén dirigidas bajo la supervisión de un despachador certificado?.............................................................................................

¿Existen procedimientos escritos para obtener los resultados del proceso de Control
Operacional?..................................................................................................................................................

¿Existen procedimientos escritos que requieren que todas las operaciones de

el pronóstico meteorológico actual antes de despachar el vuelo?..............................................................................

¿Existen procedimientos escritos que requieran que un despachador suministre
instrucciones antes del vuelo al Piloto al Mando?................................................................................................................................................................
¿Existen procedimientos escritos para que el Despachador se familiarice con 

¿Existen procedimientos escritos para asegurar que los despachadores y miembros
de la tripulación cumplan con su tiempo de vuelo y su período de descanso?..............................................................................
¿Existen procedimientos escritos que expliquen los deberes de los pilotos al mando
y despachadores/seguimiento de vuelo para el control operacional?.......................................................................................................
¿Existen procedimientos escritos para asegurar el suficiente tiempo programado
para el servicio en estaciones intermedias?....................................................................................................................................................
¿Existen procedimientos escritos requiriendo la suspensión de operación de vuelos
por parte del Operador (o PIC para operaciones suplementarias) cuando se ha
descubierto algún material peligroso que no permita una operación segura?................................................................................
¿Existen procedimientos escritos que expliquen las responsabilidades de
emergencia de los despachadores/seguimiento de vuelo?...............................................................................................................................
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S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

i.

j.

k.

l.

m.

n.

ñ.

o.
p.

q.
r.

s.

t.
u.

v

w.

x.

2.
a.

b.

c.

d.

e.

f.

3.
4.

5.

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

El inspector determinará y documentará respuestas a las siguientes preguntas: (continuación) S I N/A

¿Existen procedimientos escritos para asegurar que toda la información de vuelo
disponible para la seguridad sea obtenida por el piloto al mando?.................................................................................................

¿Existen procedimientos escritos para asegurar aquellos acuerdos de intercambio

¿Existen procedimientos escritos para asegurar que solamente aeronaves 
aeronavegables son operadas?......................................................................................................................................................
¿Existen procedimientos escritos para asegurar que existen suficientes facilidades
de comunicación y navegación disponibles antes de la operación?.................................................................................
¿Existen procedimientos escritos para el cambio de aeropuerto de destino o alterno
mientras un vuelo está en ruta?........................................................................................................................................................................................................
¿Existen procedimientos escritos para archivar y mantener las comunicaciones 
de radio en ruta?....................................................................................................................................................................
¿Elabora y mantiene el Operador registros de de comunicaciones en ruta entre
operaciones y tripulantes de vuelo?..............................................................................................................................

de tiempo de servicio?...................................................................................................................................

Mantiene el Operador registros de operaciones de vuelo?..................................................................................................
¿Planifica  el Operador a sus despachadores para mantenerles dentro de los límites

¿Utiliza el Operador un despachador que firme la bitácora?......................................................................................................
¿Requiere el Operador despachadores para mantener una bitácora de eventos
importantes de mantener una bitácora de eventos importantes de apoyo en
reportes, seguimientos y facilitación de informes?.................................................................................................................
¿Utiliza el Operador un sistema de reporte de irregularidades mecánicas tal que el
despachador/seguimiento de vuelo es notificado del estado de aeronavegabilidad
de sus aeronaves asignadas?...........................................................................................................................................
¿Realiza el Operador un examen competitivo anual para despachadores?........................................................................
¿Se asegura el Operador que todos los despachadores y miembros de tripulación
asignados a las operaciones estén actualizados y calificados?....................................................................................................
¿Tiene el Operador una separación de deberes entre el despachador y el piloto
al mando?..........................................................................................................................................................................................
¿Requiere el Operador que una revisión final de la liberación de vuelo sea ejecutada
por el piloto al mando?......................................................................................................................................................................................................
¿Tiene el Operador un método para asegurar que la información para la seguridad
del vuelo (ej; NOTAMS, pronóstico del tiempo, datos de impedimento y performance  
de la aeronave se encuentren al día)?..................................................................................................................................................

¿Incluye el proceso del Control Operacional del Operador, las siguientes medidas?...................................................
¿Tiene el Operador una revisión independiente sobre desviaciones debidas a
combustible o meteorología?.........................................................................................................................................................
¿Tiene el Operador una revisión independiente del tiempo de vuelo y períodos de
descanso de tripulantes y despachadores?...........................................................................................................................................
¿Tiene el Operador una revisión independiente de registros de peso y balance
(manifiestos de vuelo) para asegurar la calidad?...............................................................................................................................................................................................
¿Tiene el Operador una revisión independiente de bitácoras de comunicación para
asegurar la calidad?...............................................................................................................................................
¿Tiene el Operador una revisión independiente de registros de adiestramiento de
despachadores  para asegurar la calidad?..........................................................................................................................................................
¿Tiene el Operador una revisión independiente de planes de vuelo para asegurar
la calidad?................................................................................................................................................................................................

¿Están los procedimientos en cumplimiento con el RACP?...............................................................................................................................................................
¿Cumplen los procedimientos, con la intención de los que piden las guías escritas
 de la AAC?...................................................................................................................................................................................
¿Tiene el Operador los recursos para apoyar los procedimientos escritos para el
proceso de Control Operacional?......................................................................................................................................................................                             

suministrados para el adiestramiento y calificación de los miembros de la 
tripulación, despachadores y personal de mantenimiento?.................................................................................................................
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S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

6.

7.
al proceso del Control Operacional?................................................................................................................................................................

8.
impactos de cambio de procedimientos del proceso del Control Operacional?

9.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.

i.

j.

k.
l.
m.

Programa de Control de Peso y Balance (MPDOPS/Capt. X, 10.6.8 ( c )IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..
MEL/CDL/Mantenimiento Diferido ( MPDOPS/CAP. IX, 9.20.11)IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..

Manuales (MPDOPS/Cap. X)IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..

¿Están identificadas las siguientes interacciones por el proceso del Control Operacional?................................................................

¿Existen procedimientos alternos que provean un nivel equivalente de seguridad y
logre el mismo resultado deseado para condiciones irregulares de los procedimientos
primarios (ej; un sistema manual que se use como resultado de falla de equipo)?....................................................................................

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

El inspector determinará y documentará respuestas a las siguientes preguntas: (continuación) S

¿Son consistentes los procedimientos publicados, en diferentes manuales relacionados 

Calificaciones y verificaciones apropiadas del Personal Aeronáutico/Tripulación de
Vuelo (MPDOPS/Cap. XIII)IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.
Tripulación de Vuelo/Períodos de Vuelo/Período de Descanso
(MPDOPS/Cap. X, AAC/OPS/0302, 3 ( c )IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.
Deberes del Tripulante de Cabina/Período de Vuelo/Descanso.
(MPDOPS/Cap XVIII, 18.1.4)(MPDOPS/Cap XV, 15.1.1)IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

(MPDOPS Cap.  XIII,13.3.5 (6)IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..
Período de Vuelo (MPDOPS/Cap. X,  AAC/OPS/0302; 3 ( c)IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.
Programación (MPDOPS/Cap. X,  AAC/OPS/0302; 3 ( a )IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.
Control de MantenimientoIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Deberes del Despachador/Período de Descanso. (MDPOPS/Cap. XVII, 12.8)  

Procedimientos MEL/CDL (MPDOPS/Cap. IX, 9.17)IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Programa de Entrenamiento (MPDOPS/CAP. XI)IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Limitaciones de Operación del Piloto/ Experiencia reciente.(MPDOPS/CAP. XVI)IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

I N/A

¿Tiene el Operador un proceso documentado en sus Manuales, para evaluar los
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Discrepancias Encontradas
Fecha Nombre del   

Inspector
Firma del 
Inspectorapertura cierre

1

2

3

4

5

6

7

OBSERVACIONES 
REFERENTES A LA 

INSPECCIÓN

1

2 4

FECHA

3

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES

SELLO

FECHA DE 
PLAZO 

INSPECCIÓN REALIZADA

NOMBRE DEL INSPECTOR FIRMA
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INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 



1.   Carta de Intención

a.  Fecha de recibo en DSA de la 

Carta de Intención

b.  Fecha DSA obtiene una copia de 

MMEL

2.  Reunión de Precalificación

a.  Fecha de la Reunión de 

Precalificación

b.  Fecha de todo el material guía 

aplicable que darán al Solicitante. 

c.   Fecha que una copia de este 

formulario fue dada al Solicitante.

d.   Fecha en que cualquier causa 

posible de una demoraen el proceso 

del certificado sean discutida.

INSPECCION INICIAL DEL 
INSPECTOR

FECHA

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN SEGURIDAD AEREA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
PRUEBAS DE CONFORMIDAD Y VALIDACIÓN 

Dirección ActualNombre oficial del Operador y/o Explotador

Apartado Postal 

FASE I                                                                 
PRESENTACION Y REVISION DE 

DOCUMENTOS

OBSERVACIÓN

AAC/OPS/0322
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e.  Fecha que el proceso formal de 

aplicación fue discutido.

3.  Abrir Archivo 

1.   Carta  de Aplicación Formal

a. Nombre completo

b. Apartado Postal

c. Dirección de Operaciones de la  

nueva aeronave (Base principal de 

operaciones) 

d. Nombre y Dirección del servicio 

operativo del solicitante.

e. Nombres de los gerentes de la 

empresa.

2.   Reunión formal de aplicación 

(OPCIONAL)

a.  Programación de Fecha de la 

Reunión.

b.  Fecha de la Reunión

c.  Evaluación de la Aplicación Formal

INSPECCION INICIAL DEL 
INSPECTOR

FECHA OBSERVACIÓN
FASE II                                           

PRESENTACIÓN Y REVISION DE 
DOCUMENTOS
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1.  Carta de Aplicación Formal.

2.  Designación de representante 

legal

3.  Calendario de eventos, incluye 

las fechas en que los ítems estarán 

listos para revisión por los 

Inspectores de OPS/AIR

3.   Actualización  (PTRS) Archivo 

Principal.

a.  Manual de Operaciones del 

Explotador - O

b.  Manual General de Mantenimiento - 

M

c.   Manual de Vuelo de la Compañía 

(ADM) - O

d.  Lista de verificación del Operador 

y/o  Explotador (Checklist)

e.  Manual aprobado de Vuelo por el 

estado de Diseño 

f.  Manual Técnico de Mantenimiento - 

M

g.  Manual de Tripulación de Cabina - 

O

h.   Manual de Entrenamiento de 

Despachadores     - O

AAC/OPS/0322
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i. Manual de Despacho o encargado

de Vuelo

j. Lista de Equipo Mínimo (MEL) - O/M

k. Manual de Estación de Operaciones

- O

l. Manual de Peso y Balance de

Aeronaves - O

m. Manual de Procedimiento de

Servicio de Aeronaves - M

n. Aeropuerto/Análisis de Pista de

Aterrizaje - O

o. Programa de Mercancía Peligrosa -

O

p. Otros Manuales

q. Programa de Deshielo/Antihielo

r. Programa de Equipaje de Mano

s. Programa de Salidas de

Emergencia

t. Requerimientos de Atenuación de

Ruido

u. Especificaciones de Operaciones

INSPECCION INICIAL DEL 
INSPECTOR

FECHA
FASE II            

PRESENTACIÓN Y REVISION DE 
DOCUMENTOS

OBSERVACIÓN
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v. Entrenamiento de Instrucción CRM

w. Entrenamiento Básico de

Instrucción

x. Sistema de Entrenamiento de

Aeronaves

y. Entrenamiento de Simulador

z. Entrenamiento de Vuelo de

Aeronaves

aa.  Programa de abuso de alcohol y 

droga

bb.  Entrenamiento de Tripulación de 

Cabina

cc.   Entrenamiento de 

Despachador/Encargado de Vuelo

dd.  Entrenamiento a Personal de 

Mantenimiento

ee.  Entrenamiento de Inspector de 

Mantenimiento

AAC/OPS/0322
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ff.  Facilidades de Mantenimiento 

Inspeccionadas por la DAC

gg.  Aeronave lista para Inspección de 

la DAC

hh.  Demostración de Evacuación de 

Emergencia

ii. Demostración de Amaraje Forzoso

jj.  Prueba de Conformidad

kk.  Operaciones Propuestas para 

Comenzar

4. Probar la nueva aeronave, facilidades

y servicios que estarán disponibles. Debe

probarse en la forma de una verificación

de compra, Contrato Formal, Acuerdo de

Arrendamiento o una Carta Acuerdo de lo

siguiente:

a. La nueva aeronaves erá sumada

para el Certificado

b. Facilidades de Sevicio de

Mantenimiento y Programas.

Expedir Carta de Aceptación/Aplicación

de Exclusión.

FASE II            
PRESENTACIÓN Y REVISION DE 

DOCUMENTOS

INSPECCIÓN INICIAL DEL 
INSPECTOR

FECHA OBSERVACIÓN
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FASE III                                                                
INSPECCION, EVALUACION Y 
DEMOSTRACION EN EL CAMPO

INSPECCIÓN 
INICIAL

FECHA 
REGRESO AL 
SOLICITANTE

FECHA 
DEVUELTO A 
LA AAC

FECHA DE 
APROBAR/AC

EPTAR
OBSERVACION

1.   Archivo al Día

2.   Manuales evaluados aplicables 

OPS/MANT.

a.  Manual  de Operaciones del 

Explotador – O

b.  Manual General de Mantenimiento 

– M

c. Manual de Vuelo del Operador – O

d. Manual de Vuelo de la Aeronave 

aprobado DAC – O

e.  Manual de Entrenamiento de la 

Tripulación – O 

f.   Manual de Tripulación de Cabina – 

O

g.  Manual de Entrenamiento de 

Tripulación de Cabina – O

h.  Manual de Emergencia del 

Operador – O

i.  Tarjeta de Instrucción de Pasajero – 

O

j.  Manual de Procedimiento de 

funcionamiento de la Aeronave – M
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k.  Manual de Programa de  Seguridad 

– O

l.   Manual de Despacho o encargado 

de Vuelo – O

m.   Despachador/Manual de 

Entrenamiento de Encargado de Vuelo 

– O

n.   Manual de la Estación de 

Operaciones – O

o.  Manual de Peso y Balance de la 

Aeronave – M

p.  Manual de Análisis de la Pista de 

Aterrizaje Aeropuerto – O

q.  Procedimientos de Verificación de 

Cabina de Mando (Checklist) – O

r.  Procedimientos de verificación de 

Cabina de Mando en Emergencia  

(Checklist) – O

s.  Procedimiento de verificación de 

Cabina de Mando anormal – O

t.  Manual de Mercancía Peligrosa –O
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FASE III                                                                
INSPECCION, EVALUACION Y 
DEMOSTRACION EN EL CAMPO

INSPECCION 
INICIAL

FECHA 
REGRESO AL 
SOLICITANTE

FECHA 
DEVUELTO A 
LA AAC

FECHA DE 
APROBAR/AC

EPTAR
OBSERVACION

u.  Manual de Seguridad – O

v. Manual del Programa Confiabilidad 

– M

w.  Manuales técnicos de 

Mantenimiento – M

x.  Lista de Desviación  de 

Configuración (CDL) – O/M

y.  Lista de Equipo Mínimo (MEL) – 

O/M

z.  Procedimiento de Planeamiento de 

Vuelo – O

3.  Programa de Entrenamiento evaluado 

aplicable

a.  Entrenamiento de la Tripulación

1. Entrenamiento de Emergencia

2.  Entrenamiento inicial en Tierra

3. Entrenamiento de Transición en 

Tierra.

4.  Entrenamiento Recurrente en  

Tierra.
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5.  Entrenamiento de Ascenso en 

Tierra.

6. Entrenamiento de Vuelo inicial.

7.  Entrenamiento de Vuelo 

Recurrente.

8. Entrenamiento de Asiento 

Dependiente

9.  Entrenamientos de Diferencia

10.   Entrenamiento de Cezalladura 

a  Baja Altura.

11.  Entrenamiento Especial 

(Aeropuertos Especiales, etc.)

12.  Entrenamiento de Verificación 

de Piloto

13.  Entrenamiento de Instructor

14.  Curriculum de Verificación de 

Proeficiencia.

b.  Despachador/Entrenamiento de 

Encargado de Vuelo
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FASE III                                                                
INSPECCION, EVALUACION Y 
DEMOSTRACION EN EL CAMPO

INSPECCIÓN 
INICIAL

FECHA 
REGRESO AL 
SOLICITANTE

FECHA 
DEVUELTO A 
LA AAC

FECHA DE 
APROBAR/AC

EPTAR
OBSERVACION

1.  Entrenamiento inicial para la 

Nueva Aeronave.

2.  Entrenamiento de Transición para 

la Nueva Aeronave.

3.  Entrenamiento Recurrente para la 

Nueva Aeronave

c.  Entrenamiento de Tripulación de 

Cabina

1.  Entrenamiento inicial en tierra 

para la Nueva Aeronave

2.  Entrenamiento de Transición en 

tierra para la nueva Aeronave

3.  Entrenamiento Recurrente en 

tierra para la Nueva Aeronave

d.  Entrenamiento de Mantenimiento y 

Aviónica

1.  Mecánicos

2.   Personal de Inspección

3.   Entrenamiento de Tierra

4.   Personal de Estación

4.   Otras Evaluaciones
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Rev. 2 - 16/04/2009 F - 11 de 19



a. Programa de Deshielo / Antihielo

b. Programa de Equipaje de Mano

c. Programa de Salida de Asientos

de Emergencia

d. Requerimientos para Disminución

de Ruido

e. Aeronave Arrendada

f. Acuerdo/Contrato de

Mantenimiento

g. Acuerdos/Contrato de Servicio

h. Excepción/Petición de Desviación

i. Plan de Demostración de

Evacuación de Emergencia

j. Plan de Vuelos de Conformidad y

Prueba Aprobado 
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FASE III    
INSPECCION, EVALUACION Y 
DEMOSTRACION EN EL CAMPO

INSPECCION 
INICIAL

FECHA 
REGRESO AL 
SOLICITANTE

FECHA 
DEVUELTO A 
LA AAC

FECHA DE 
APROBAR/AC

EPTAR
OBSERVACION

k. Evaluación Ambiental

l. Especificaciones de Operaciones

iniciadas
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FASE IV                                                                
INSPECCION, EVALUACION Y 
DEMOSTRACION EN EL CAMPO

INSPECCIÓN 
INICIAL

FECHA 
REGRESO AL 
SOLICITANTE

FECHA 
DEVUELTO A 
LA AAC

FECHA DE 
APROBAR/AC

EPTAR
OBSERVACION

1.   Archivo al Día

2.   Evaluación de Entrenamiento del 

Solicitante.

a.   Facilidades de Entrenamiento.

b.   Itinerarios de Entrenamiento.

c.  Evaluación de Entrenamiento de 

Tripulación de Vuelo

1.   Inducción Básica

2.  Entrenamiento de Emergencia

3.  Entrenamiento de Tierra

4.  Entrenamiento de Vuelo 

(Simulador)

5.   Entrenamiento de Vuelo  

(Aeronave)

6.   Entrenamiento de Diferencias.

d.   Inspector de Ruta / Instructor

e. Tripulación de Cabina
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1.  Inducción Básica

2.  Entrenamiento de Emergencia

3.  Entrenamiento de Tierra

f.   Despachador/encargado de 

Vuelo/Localización

g.   Mercancía Peligrosa

h.        Entrenamiento de Seguridad

i.          Entrenamiento de 

Mantenimiento

1.   Mecánico

2.   Personal de Inspección

3.   Servicio / Manejo de Tierra
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FASE IV                                                                
INSPECCION, EVALUACION Y 
DEMOSTRACION EN EL CAMPO

INSPECCIÓN 
INICIAL

FECHA 
REGRESO AL 
SOLICITANTE

FECHA 
DEVUELTO A 
LA AAC

FECHA DE 
APROBAR/AC

EPTAR
OBSERVACION

4.   Personal de Estación

7.  Piloto aprueba/Certificaciones

a.  Pilotos

b.   Mecánicos de Abordo

c.   Despachador

d.   Tripulación de Cabina

8.   Inspección de Conformidad de 

Aeronave

9.   Base principal de Operaciones

10.   Base principal de Mantenimiento

11.   Línea/Facilidades de Estación 

Programa de Deshielo/Antihielo 

Programa de Equipaje de Mano

13.   Programa de Salida de Abordaje
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14. Requerimientos de Disminución de

Ruido

16. Despachar/encargado de

Vuelo/Localización de Vuelo

17. Mantenimiento de Archivo (Añadir a

la nueva Aeronave)

a. Miembros de la Tripulación

1. Entrenamiento

2. Calificación

18. Mantenimiento

a. Registro de Aeronave

b. Entrenamiento de Personal

c. Entrenamiento de

Inspector/Calificación

AAC/OPS/0322
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FASE IV                                                                
INSPECCION, EVALUACION Y 
DEMOSTRACION EN EL CAMPO

INSPECCIÓN 
INICIAL

FECHA 
REGRESO AL 
SOLICITANTE

FECHA 
DEVUELTO A 
LA AAC

FECHA DE 
APROBAR/AC

EPTAR
OBSERVACION

19.   Vuelo/Registro de Viaje/Manifiesto 

de Carga

20.     Demostración de Evacuación de 

Emergencia

21.     Demostración de Amaraje Forzoso

22.     Prueba de Conformidad de 

Aeronave
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FASE V                                                                
CERTIFICACIÓN FINAL

FECHA

1.   Especificaciones de Operaciones 

aprobadas

2.   Especificaciones de Operaciones 

actualizadas para el Poseedor

3.   Archivo completo

4.   Completo/Archivo Cerrado

Observaciones:

INSPECCIÓN INICIAL DEL 
INSPECTOR

OBSERVACIÓN

AAC/OPS/0322

Rev. 2 - 16/04/2009 F - 19 de 19



 

 

 

 

 

INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 



•  Controlar el manejo y almacenaje de Equipaje de Mano y carga en la cabina(s) de pasajeros.

•  

•  

para el almacenaje.

•  

Mano o carga.

•  

•  

del Operador antes de cerrar la puerta de entrada de pasajeros.

•  RACP:  Libro XIV Parte I, Art. 128.

( ���� )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica
El inspector cumplirá las siguientes tareas: 

•  Revisar el Manual (es) relativos al Programa de Equipaje de Mano.

•  Entrevistar el apropiado personal ( ej, agentes en  la puerta de embarque, tripulantes de cabina, etc).

•  Observar y evaluar los resultados del Programa de Equipaje de Mano.

1.
a.

b.

c.
d.

2.
3.

RACP y el MPD/OPS, por lo tanto esta ayuda de trabajo es parte de la inspección de ruta
y es la misma que utilizan los Inspectores de AIR.

I

II

III

El almacenaje de Equipaje de Mano fue verificado en cumplimiento con el programa aprobado

Todo el  Equipaje de Mano fue apropiadamente ubicado o asegurado dentro de las áreas designadas

El personal de operaciones y tierra  ejecutaron el programa de Equipaje de Mano.

Referencias

El acceso a equipos de emergencias o las salidas no estuvieron obstaculizadas por el Equipaje de 

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AEREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

PROGRAMA DE EQUIPAJE DE MANO

OPERADOR

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

PERSONA RESPONSABLE 
FECHA

Responsabilidad del Operador:

Responsabilidad de la AAC:

Determinar si el Operador  se apega  a su Programa aprobado de Equipaje de Mano.

¿Se siguieron los siguientes procedimientos del punto II (Responsabilidad de la AAC)?............................................................................................

áreas asignadas para el alojamiento111111111111111111111111111111111111111111. 

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

Todo el equipaje de mano fue colocado apropiadamente  y asegurado dentro de las

El inspector determinará y documentará respuestas a las siguientes preguntas: S

NOTA:

¿Se siguieron los procedimientos del Equipaje de Mano?...........................................................................................

aprobado del Operador antes de cerrar la puerta de acceso del pasajero111111111111111111111111111111

Los Inspectors OPS realizan inspecciones de Rutas a los Operadores de acuerdo al

¿Los controles de (verificación del tamaño, etc.) se usaron  de acuerdo con los

El acceso al equipo de emergencia o salidas no estaba obstaculizado por

Equipaje de Mano o Carga11111111111111111111111111111111111111111..

El personal en Tierra y Operaciones cumplió con el programa de Equipaje de Mano1111111111111111111111...

procedimientos del Programa de Equipaje de Mano?....................................................................................................................................................

I

La ubicación del Equipaje de Mano fue verificado de acuerdo con el programa

N/A

AAC/OPS/0323

Rev. 2 - 16/04/2009 F - 1 de 2



Discrepancias Encontradas
Fecha Nombre del  

Inspector

Firma del 

Inspectorapertura cierre

1

2

3

4

5

6

7

OBSERVACIONES 
REFERENTES A LA 
INSPECCIÓN

1

2 4

FECHA

3

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES

SELLO

FECHA DE 
PLAZO 

INSPECCIÓN REALIZADA

NOMBRE DEL INSPECTOR FIRMA

AAC/OPS/0323

Rev. 2 - 16/04/2009 F - 2 de 2



Responsabilidad del Operador:
•  Preparar un formulario de Masa y Centraje conteniendo todos los puntos requeridos.

Objetivos de la AAC:
•  

procedimientos establecidos.
•  

dentro de los Límites y mostrarlos en la fórmula.
•  

•  

del Operador.                                                                                                                               
RACP:

•  Libro XIV Parte I  Artículo 34, 64 y 136.
•  

BALANCE DEL OPERADOR AÉREO  
•  

Párrafo: 9, Actividades Futuras 
•  8400.10, Volumen 3, Capítulo 6, Sección 2, Párrafo 1189. MANIFIESTO DE CARGA 
•  

DEL VUELO DEL OPERADOR  
•  

GENERAL DE INSPECCIÓN 
•  8400.10, Volumen 6, Capítulo 2, Sección 5, Párrafo 191. PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICA

DE INSPECCIÓN ESPECIFICA 
•  8400.10, Volumen 3, Capítulo 15, Sección 3, Párrafo 2133. PROCEDIMIENTOS DE PESO Y 

BALANCE  

( ���� )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

A.

•  

1. Revisar una copia de la descripción en el Manual que explica los deberes y
responsabilidades del individuo.

2. Revisar una copia de la hoja de vida o experiencia de trabajo del individuo.
3. Revisar el organigrama adecuado.

1.

Los procedimientos del Operador aseguran que el formulario de masa y centraje es
distribuido a los apropiados departamentos, en cumplimiento con el programa aprobado

El Control de Masa y Centraje está designado para la cálculos precisos de la carga

Determinar si hay una persona claramente identificada, calificada y con conocimientos, quien es
responsable por la calidad del Programa de Control de Masa y Centraje.

Para cumplir este objetivo, el Inspector cumplirá las siguientes tareas:

El Inspector determinará y documentará respuestas a las siguientes preguntas: S

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MASA Y CENTRAJE/MANIFIESTO DE VUELO Y CARGA
 (AYUDA DE TRABAJO) 

OPERADOR

REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AEREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

PERSONA RESPONSABLE 
FECHA

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

Determinar si el Operador se apega a sus procedimeintos y controles escritos para el
programa de Control de Masa y Centraje/ Manifiesto de Vuelo y Carga y se cumplen los

La aeronave fue cargada de acuerdo con la distribución de carga.

8300.10, Volumen 2, Capítulo 84, Sección 2, ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN

8300.10, Volumen 2, Capítulo 74, EVALUAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE PESO Y

8400.10, Volumen 6, Capítulo 2, Sección 5, Párrafo 183. REQUISITOS DE ARCHIVO

8400.10, Volumen 6, Capítulo 2, Sección 5, Párrafo 189. PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICA

I N/A

¿Hay una persona claramente identificada quién es responsable por la calidad del
 programa de Control de Masa y Centraje/ Manifiesto de Vuelo y Carga?..........................................................................................................................................................................................
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( ���� )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

2.

3.

4.
5.

B.

1.

1.1

1.2

a
b
c
d

1.3

a
b
c
d

Masa y Centraje?...........................................................................................................................................................
1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
1.9

2.
el siguiente programa de medidas?...............................................................................................................................................................................................................  
2.1

2.2
2.3
2.4

3.
4.

5.

6.

I N/A

N/A

 mayor precisión y calidad?.................................................................................................................................................................................................................. 

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

El Inspector determinará y documentará respuestas a las siguientes preguntas:  (continuación) S

¿Existen procedimientos alternos que provean un nivel equivalente de seguridad y logre
el mismo resultado deseado para condiciones irregulares de los procedimientos
primarios (ej: un sistema manual que se use como resultado la falla de equipo)?.........................................................................................................................................................   

¿Tiene el Operador los recursos para apoyar los procedimientos escritos para el
 programa de Control de Masa y Centraje/ Manifiesto de Vuelo y Carga?............................................................................................................................................................................................

¿Utiliza el Operador el resultado de análisis para corregir los inconvenientes?................................................................................................................................................................
¿Están los procedimientos en cumplimiento con el RACP?.............................................................................  

¿Provee y documenta el Operador retroalimentación cuando se detectan errores?.......................................................................................................................................................

¿Lleva a cabo el operador una revisión de los registros de masa y centraje para una

¿Analiza el Operador cualquier error que haya sido detectado?....................................................................................................................................

¿Incluye el programa de Manifiesto de Vuelo/Carga/Masa y Centraje del Operador

¿Cumplen los procedimientos con la intención de lo que piden las guías escritas
de la AAC?..............................................................................................................................................................................................

¿Entiende el individuo las medidas del programa atribuidas, asociadas con el programa
 de Control de Masa y Centraje/Manifiesto de Vuelo y Carga?...................................................................................................................................................................................................
¿Está la autoridad de esta persona claramente documentada en los Manuales
 del Operador?...................................................................................................................................................................................................

¿Usa el Operador formularios de peso y balance específicos para el modelo de
 fabricación y serie de la aeronave usando peso de la flota?...............................................................................................................................................................................................

 de Masa y Centraje/Manifiesto de Vuelo y Carga?:.........................................................................................................................................................................................

¿Son las calificaciones de esta persona apropiadas y están debidamente documentadas?..................................................................................................................................
¿Hay una persona claramente identificada que tenga la autoridad para establecer y
modificar las políticas de procedimientos del programa de Control de Masa y

¿Evidencia que la aeronave es cargada dentro de las limitaciones de

¿Existen procedimientos escritos para lograr el resultado deseado del programa Control

¿Guardar el registro?............................................................................................................................................................

El Inspector determinará y documentará respuestas a las siguientes preguntas: S

 la produción del formulario de masa y centraje?..............................................................................................................................................................................................

Centraje/Manifiesto de Vuelo y Carga?..................................................................................................................................................................................................

¿Existen procedimientos escritos para el desempeño de los siguientes pasos en

 del vuelo?......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 reales para la aeronave?...............................................................................................................................................................................   
¿Verifica el Operador la precisión de los cálculos de Masa y Centraje antes

¿Tiene el Operador datos pertinentes relacionados al Masa y Centraje de escenarios

¿Existen procedimientos escritos para el ajuste de formularios de Masa y Centraje

 reflejados en la fórmula de Masa y Centraje?................................................................................................................................................................................................

 después de que han sido completados?................................................................................................................................................................................................

Peso de la aeronave, combustible y carga............................................................................................................................................................................
Peso permitido para el cumplimiento de limitaciones de performance...............................................................................................................................................................
Peso  de despegue...............................................................................................................................................................................

¿Existen procedimientos que requieran que los siguientes elementos sean

¿Existen procedimientos escritos para reunir la información requerida para preparar

Determinar si el Operador tiene procedimientos documentados para cumplir con el programa de Control de
Masa y Centraje/Manifiesto de Vuelo y Carga?

I

 el formulario de Masa y Centrado?....................................................................................................................................................... 

Calcular la masa y centraje............................................................................................................................................................................
Preparar el formulario de masa y centraje...............................................................................................................................................................
Distribuir el registro................................................................................................................................................................................

 utilizando pesos individuales?...........................................................................................................................................................................................

¿Tiene el Operador procedimientos aprobados de Masa y Centraje?............................................................................................................................................................................................................................................
¿Usa el Operador formulas específicas para el número de serie de la aeronave
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( ���� )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

7.

8.

9.

9.1
9.2
9.3
9.4
9.4

SELLO

INSPECTOR DE LA AAC FIRMA FECHA

10

INSPECCIÓN REALIZADA

8

9

6

7

4

5

2

3

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

1

de Vuelo y Carga?........................................................................................................................................................................................................................

N/A

¿Están identificadas las siguientes interacciones para el Programa de Control de
 Masa y Centraje/ Manifiesto de Vuelo y Carga?:..............................................................................................................................................................................

impactos de cambio de procedimientos de Control de Masa y Centraje/Manifiesto

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

El Inspector determinará y documentará respuestas a las siguientes preguntas:  (continuación) S

Abastecimiento de Combustible MP OPS Capt. IX; 10.6.5................................................................................................................................................
Programa de Masa y Centraje (Aeronavegailidad)...................................................................................................................................

 al programa de Control de Masa y Centraje/Manifiesto de Vuelo y Carga?...........................................................................................................................................................................................

Equipaje de Mano.......................................................................................................................................................
Transporte de Carga MP OPS Cap.X/AAC/0302/34................................................................................................................................................................
Programa de Seguridad de Vuelo MP OPS Cap IX AAC/OPS/0302(5)................................................................................................................................................................

I

¿Son consistentes los procedimientos publicados, en diferentes manuales relacionados

¿Tiene el Operador un programa documentado en sus Manuales, para evaluar los
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Rev. 2 - 16/04/2009 F - 3 de 3



 

 

 

 

 

INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 



Propósito de este EMO (responsabilidad del Operador):
•  Tener procedimientos adecuados para entrenar Personal de Estación.

Objetivo (Responsabilidad de AAC): 
•  

asignadas para el Personal de Estación.                                                                                              

•  

sean competentes.                                                                                                                                      

( ���� )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

A.

•  

del individuo.

1.

2.

3.

4.
5.

B.

•  

1.

1.1
1.2

(eje. Fusiones, adquisiciones e intercambios)?................................................................................................................................................................................................

1.3

1.4

ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE ESTACIÓN
 (AYUDA DE TRABAJO) 

OPERADOR

REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

PERSONA RESPONSABLE 
FECHA

Entrenamiento del Personal de Estación 

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

Asegurar que los procedimientos del Operador requiere entrenamiento en los deberes

Procedimientos del Operador requieren que se entrene al Personal de Estación y que

Determinar si hay una persona claramente identificada, calificada y con conocimientos, que tenga la
autoridad de establecer y modificar el proceso de entrenar  al personal de estación.  

Revisar una copia de la descripción en el Manual que explica los deberes y responsabilidades 

El Inspector determinará y documentará respuestas a las siguientes preguntas: S I N/A

¿Hay una persona claramente identificada quién es responsable por la calidad del

 proceso de entrenamiento del personal de estación?..........................................................................................................................................................................................

¿Está la autoridad de esta persona claramente documentada en los Manuales del

del Operador?....................................................................................................................................................................................................

¿Son las calificaciones de esta persona apropiadas y están debidamente

 documentadas?....................................................................................................................................................................................................

¿Cumple el/la individuo (a) con los estándares de calificaciones?

¿Hay una persona claramente identificada que tenga la autoridad para establecer

y modificar las políticas de procedimientos de entrenamiento del personal de estación

N/A

¿Existen procedimientos escritos que obtengan los resultados deseados del proceso de

entrenamiento del personal de estación?.........................................................................................................................................................................................

El Inspector determinará y documentará respuestas a las siguientes preguntas: S

¿Existen procedimientos escritos para el entrenamiento del personal bajo contrato,

de entrenamiento?................................................................................................................................................................................................

de entrenamiento?................................................................................................................................................................................................

 del Operador?..................................................................................................................................................................................................

¿Existen procedimientos escritos que se refieran a procedimientos no normales

¿Existen procedimientos escritos para el mantenimiento y distribución de manuales

¿Existen procedimientos escritos para dar entrenamiento anual de repaso?............................................................................................. 

Determinar si el Operador tiene procedimientos documentados para completar el proceso de entrenar al
personal de estación.

Revisar el o los Manuales relacionados con el proceso de entrenamiento del personal de estación.

I
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( ���� )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.
4.

5.

6.

7.

8.

¿Emplea el Operador, un evaluador independiente para auditar su programa de

¿Están los procedimientos, en cumplimiento con el RACP?.............................................................................  

¿Tiene el Operador un proceso documentado en sus Manuales, para evaluar los

impactos de procedimientos cambiantes del entrenamiento del personal de estación?............................................................................................................................................................................................

personal de estación, en los diferentes manuales?  ..............................................................................................................................................................................................

¿Existen procedimientos alternos que provean un nivel equivalente de seguridad y

logre el mismo resultado deseado para condiciones rregulares de los procedimientos

primarios (ej: un sistema manual que se use como resultado de falla de equipo)?.........................................................................................................................................................   

Son consistentes los procedimientos publicados, relacionados al entrenamiento del

¿Tiene el Operador los recursos para apoyar los procedimientos escritos para el

proceso de entrenamiento del personal de estación?..............................................................................................................................................................................................

 entrenamiento?............................................................................................................................................................................................

¿Tiene el Operador, un método para proveer retroalimentación al departamento de

 entrenamiento cuando se identifiquen deficiencias en el personal de estación?............................................................................................................................................................................................

Programa de Entrenamiento?..............................................................................................................................................................................................

 entrenamiento?..............................................................................................................................................................................................

¿Mide el Operador, el progreso de performance de los estudiantes como resultado de

¿Usa el Operador, los resultados de los exámenes escritos para evaluar su

 asignado a deberes antes de certificarlo como competente?..............................................................................................................................................................................................

asignado a deberes antes de certificar los registros completos?..............................................................................................................................................................................................

¿Documenta el Operador, aquellas instancias en las que se hicieron intentos de

implementar cambios al Programa de Entrenamiento, antes de obtener aprobación

de la AAC?.........................................................................................................................................................   

¿Documenta el Operador, aquellas instancias en las que personal contratado ha sido

¿Existen procedimientos escritos para dar entrenamiento anual de repaso?............................................................................................. 

¿El Operador, documenta aquellas instancias en las que personal ha sido asignado

a deberes antes de certificar sus registros de entrenamiento? ..............................................................................................................................................................................................

¿Documenta el Operador, aquellas instancias en las que personal contratado ha sido

¿Incluye el proceso del Operador, las siguientes medidas del proceso?.............................................................................  

¿Cumplen los procedimientos, con la intención de lo que piden las guías escritas

de la AAC?..............................................................................................................................................................................................

¿Existen procedimientos escritos para el entrenamiento del personal, en manejo

 seguro de equipaje y carga? ................................................................................................................................................................................................

DETALLES

N/A

Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

 reconocimiento de Mercancías Peligrosas?................................................................................................................................................................................................

movimientos y equipo de apoyo de tierra en la vecindad de aeronaves, personas, etc.)?..............................................   

¿Existen procedimientos escritos para el entrenamiento del personal en el

¿Existen procedimientos escritos para el entrenamiento del personal en todos los

aspectos de seguridad de rampa, (ej: pasajeros y personal en rampa, hélices,

¿Existen procedimientos escritos para el entrenamiento del personal en el servicio

 de aeronaves?................................................................................................................................................................................................

 entrenamiento del personal de estación?........................................................................................................................................................................................

¿Existen procedimientos escritos para verificar la competencia del personal de

estación?............................................................................................................................................................................................

¿Existen procedimientos escritos para completar y mantener los registros de

programa de entrenamiento?........................................................................................................................................................................................

entrenamiento requerido en los registros de entrenamiento, antes de ser asignados

a deberes en la estación?..........................................................................................................................................................   

¿Hay una persona autorizada que revise y certifique como se completó el

1.13 ¿Hay una persona autorizada a revisar los registros y certificar como se completó el

entrenamiento, antes que todo personal bajo contrato sea asignado

a sus deberes?..........................................................................................................................................................   

El Inspector determinará y documentará respuestas a las siguientes preguntas:  (continuación) S I

1.12 ¿Obtiene el Operador aprobación de la AAC, antes de implementar cambios al

1.11

1.10
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S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

9.

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

Contol de Mantenimiento........................................................................................................................................................................9.14

Manuales..................................................................................................................................................

Manejo de pasajeros..............................................................................................................................................

Deberes del Aviador/Procedimientos de Cabina de Mando........................................................................................................................................................................................................................................

Equipaje de mano..........................................................................................................................................................

Asientos de salidas........................................................................................................................................

Deshielo......................................................................................................................................................

Transporte de carga...............................................................................................................................................................................................

Otros programas aprobados por las Especificaciones de Operaciones...........................................................................

I N/A

Control de Peso y Balance/Manifiesto de Vuelo Carga....................................................................................................................................

Estación de Línea (Servicio y Mantenimiento)...........................................................................................................................

El inspector determinará y documentará respuestas a las siguientes preguntas:  (continuación) S

Equipo Operacional Apropiado...........................................................................................................................

Servicio de Combustible...................................................................................................................................................................

¿Están identificadas las siguientes interacciones para el proceso de entrenar al personal

Facilidades de Estación...................................................................................................................................................................

9.10

9.11

9.12

9.13

de estación?..........................................................................................................................................................................................

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un
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INSPECTOR DE LA AAC FIRMA FECHA
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INSPECCIÓN REALIZADA

8

9
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7
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3

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

1
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Responsabilidad del Operador:

•        Asegurar  que la aeronave está operando dentro de los límites de performance del Manual de 

      Vuelo de la  Aeronave (AFM).                                                                                                

Objetivo de la AAC:

•                                                                                       Determinar se el operador se apega a sus procedimientos cubriendo la operación de la aeronave

dentro de los límites de performance del  AFM.                                                      

•                                                                                       Los procedimientos  de peso de depegue para la pista están dentro de los datos de límites de

performance.

•                                                                                       

encontraban dentro de los límites del AFM.

•                                                                                       

consideraciones en ruta tales como, descenso por falla de motor o despresurización,  ETOPS y
aeropuertos alternos apropiados e información de altitud de acuerdo con los procedimientos del
Operador.                                                                                         

•                                                                                       

en uso está dentro de los límites de los datos de la performance.

•                                                                                       Las tripulaciones de vuelo operan la aeronave de acuerdo con las limitaciones operacionales de 
la performance aprobadas de la aeronave.

RACP:
Libro XIV, Parte I , Cap. V, MPD OPS Cap. III y XVI - Parte B 

8400.10, Volumen 4, Capítulo 3, Performance de la Aeronave y Datos del Aeropuerto
Volume 4, Chapter 3, AIRPLANE PERFORMANCE AND AIRPORT DATA.

Objetivo:
Determinar si hay una persona claramente identificada, calificada  y con conocimientos, quien es

Aeronave.     

1.

 del individuo44444444444444.444444444444444444444444444

2. Revisar una copia de la hoja de vida o experiencia de trabajo del individuo4444444444 �

3. Revisar el organigrama adecuado44444444444444444444444444444.. �

Los procedimientos del operador pueden asegurar que el peso del Aterrizaje para la pista

El Operador está capacitado para demostrar que los cálculos de performance de ascenso se

responsable por la calidad del Proceso de Limitaciones de Operación del Performance de la

EVALUACIÓN DE LAS LIMITACIONES DE OPERACIÓN DE LA PERFOMANCE DEL AVIÓN

AYUDA DE TRABAJO

�

DETALLES (  Dependiendo de cómo aplique marque dentro del cuadro con un   ����  )                             

S - satisfactorio                   I - insatisfactorio                N/A - no aplica

S I N/A

Los procedimientos de despacho/liberación de vuelo aseguran documentos que contienen

REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

A.  Para cumplir este objetivo, el Inspector cumplirá las siguientes tareas

Revisar una copia de la descripción en el Manual que explica los deberes y responsabilidades
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1.

  Limitaciones de Operación de Perfomance de la Aeronave?...................................................................... �
2. �
3. �
4. ¿Cumple el/la individuo (a) con los estandares de calificaciones?.................................. �
5.

  de la Aeronave?.......................................................................................................................................................�

S I N/A

1. Revisar el o los Manuales relacionados con el proceso de Limitaciones de Operación de  

Performance de la Aeronave44444444444444444444444444444444 �

1. ¿Existen procedimientos escritos para lograr el resultado deseado del proceso de Limitaciones 

   de Operación de  Performance de la Aeronave?...............................................................................................�

1.1
   performance es usada?.............................................................................................................................�

1.2
   performance?..............................................................................................................................................�

1.3
   performance?..............................................................................................................................................�

1.4

   inoperativo, etc)4444444444444444444444444444444444444..�

1.5 ¿Usa el Operador datos de performance de fuentes aprobadas?..........................................................�

1.6
   fuentes externas?........................................................................................................................................�

1.7
   aprobadas?...................................................................................................................................................�

1.8 ¿Verifica el Operador que los datos de aeropuerto se obtienen de fuentes aprobadas?......... �

1.9
   todos   los   requisitos   de    performance,   incluyendo   descenso  por  falla   de  motor  o
   despresurización si se requiere?...........................................................................................................�

1.10
   performance?..............................................................................................................................................

2. ¿Incluye el proceso de Limitaciones de Operación de Performance de la aeronave, el siguiente
  proceso de medidas?..............................................................................................................................................�

2.1
  para los cálculos de performace?..............................................................................................................�

2.2
  descubiertos como imprecisos?......................................................................................................................�

2.3
   ellos o por  proveedores externos?.............................................................................................................�

2.4
   manual de vuelo de la aeronave?.................................................................................................................�

2.5
  concernientes a problemas de datos de performance?........................................................................�

2.6
  datos de performance? (ej; quejas de ATC, FOQA, aeropuertos).................................................... �

2.7
  está de acuerdo con las computaciones de  performance de la aeronave?..................................... �

DETALLES (  Dependiendo de cómo aplique marque dentro del cuadro con un   ����  )                             

S - satisfactorio                   I - insatisfactorio                N/A - no aplica

D.  Para cumplir con este objetivo, el Inspector determinará y documentará respuestas a las siguientes
     preguntas:

S I

C.  Para cumplir con este objetivo, el Inspector cumplirá con la siguientes tareas:  

S I N/A
B.  Para cumplir con este objetivo, el Inspector determinará y documentará respuestas a   
     las siguientes preguntas:

N/A

�

¿Tiene el Operador una segunda persona que verifique las computaciones de

¿Verifica el Operador que la información requerida para la computación de datos de

¿Verifica el operador la precisión y vigencia de los datos de performance obtenidos de

¿Verifica el Operador que los datos de obstrucciones son obtenidos de fuentes

cuando sea apropiado? (ej; pista contaminada, viento de cola, anti-desliansante

¿Verifica el Operador que las degradaciones de performance son tomadas en cuenta

¿Verifica el Operador que datos actuales están siendo usados en sus cálculos de

¿Verifica el Piloto al Mando el plan de vuelo para asegurar que el avión pueda cumplir

¿Verifica el Piloto al Mando que la pista asignada este de acuerdo con los cálculos de

¿Analiza el Operador instancias donde no fueron utilizados recursos computarizados

¿Analiza el Operador instancias donde donde cálculos de performance fueron

¿Requiere el Operador un registro del Piloto al Mando verificando que la pista asignada

¿Hay una persona claramente identificada quien es responsable por la calidad del proceso de

¿Está la autoridad, de esta persona claramente documentada en los Manuales del Operador?

¿Son las calificaciones de esta persona apropiadas y están debidamente documentadas?

¿Hay una persona claramente identificada que tenga la autoridad para establecer y modificar

las políticas de procedimientos del proceso de Limitaciones de Operación de Performance

¿Tiene el Operador un proceso para determinar la vigencia de los datos utilizados por

¿Compara el Operador resultados de performance computados con los límites del

¿Solicita y analiza el Operador retroalimentación de Miembros de Tripulaciones de Vuelo

¿Solicita y analiza el Operador retroalimentación de otros con respecto a problemas de

AAC/0PS/0326
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S I N/A

3. ¿Están los procedimientos en cumplimiento con el RACP?............................................................................�

4. ¿Cumplen los procedimientos con la intención de lo que piden las guías  escritas de la AAC?... �
5.

   Limitaciones de Operación de Performance de la Aeronave?......................................................................�

6.

   (ej; un sistema manual que se use como resultado de falla de equipo)?.............................................. �

7.

   proceso de las Limitaciones de Operación de  Performance de la Aeronave?............................................�

8.

   de la aeronave?.....................................................................................................................................................�

9.

la Performance de la Aeronave:

9.1 Programa de Mantenimiento44444444444444444444444444444444�
9.2 Hay consistencia a través de los Manuales444444444444444444444444.. �
9.3 Control Operacional 4444444444444444444444444444444444... �
9.4 Programa de Seguridad de Vuelo 44444444444.44444444444444444444.�
9.5 Despacho o Liberación de Vuelo44444444444444444444444444444 �
9.6 Control de Peso y Balance, Manifiesto de Vuelo y Carga.44444444444444444 �
9.7 Procedimientos 444444444444444444444444444444444444 �
9.8 Entrenamiento de Tripulaciones de Vuelo.  44444444444444444444444 �
9.9 Uso de Aeropuertos certificados para aterrizaje 444444444444444444............ �

DETALLES (  Dependiendo de cómo aplique marque dentro del cuadro con un   ����  )                             

S - satisfactorio                   I - insatisfactorio                N/A - no aplica

¿Tiene el Operador un proceso documentado en sus Manuales, para evaluar los impactos de

procedimientos cambiantes del proceso de las Limitaciones de Operación de Perfomance

¿Están identificadas las siguientes interacciones por el proceso de las Limitaciones de

¿Tiene el Operador los recursos para apoyar los procedimientos escritos para el el proceso de

¿Existen procedimientos alternos que provean un nivel equivalente de seguridad y logre el

mismo resultado deseado para condiciones irregulares de los procedimientos primarios

¿Son consistentes los procedimientos publicados, en diferentes manuales relacionados al
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COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

INSPECCIÓN REALIZADA

NOMBRE DEL PILOTO EVALUADO FIRMA

NOMBRE DEL INSPECTOR DE RUTA FIRMA

INSPECTOR DE LA AAC FIRMA FECHA

SELLO
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• Asegurar que los asientos en las salidas son asignados y ocupados solamente por pasajeros

calificados,  capacitados y deseosos de ayudar durante evacuaciones de emergencia.

•  

•  

• Los procedimientos del  Operador Aéreo aseguran que sólo pasajeros capaces y dispuestos

a ayudar en un evacuación de emergencia ocupen asientos en salidas.

•  

• Las Tarjetas conteniendo información requerida sobre asientos en salidas están disponibles

en todos las salidas.

•  

• RACP: Libro XIV, Parte I- Apéndice 2.

•  

en Salidas

•  

Asignación de Asientos en Salidas.

( ���� )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica
A.

El Inspector cumplirá las siguientes tareas: 

•  

•  

•  

B.

1.

2.

3.

4.
5.

N/AI

I

II

III

¿Cumple el/ la individuo (a) con los estándares de calificación?...........................................................................................................................

¿Hay una persona claramente identificada que tenga la autoridad para establecer y

modificar las políticas del  Programa de Asignación de Asientos en las Salidas?...........................................................................................................................................................................................

¿Son las estándares de calificación para esta persona apropiados y están debidamente

documentadas?..............................................................................................................................................................................................

¿ Está la autoridad de esta persona claramente documentada en los Manuales del

Operador?....................................................................................................................................................................................................

¿Hay una persona claramente identificada, quien es responsable por la calidad del

proceso de Asignación en las Salidas?..........................................................................................................................................................................................

responsabilidades del 

N/AEl Inspector determinará y documentará respuestas a las siguientes preguntas: S I

Revisar una copia de la hoja de vida o experiencia de trabajo del individuo555555.

Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

Determinar si hay una persona claramente identificada, calificada  y con conocimientos, quien es 
responsable por la  calidad del Proceso de Programas de Asignación de Asientos en Salidas.

S

Revisar una copia de la descripción en el Manual que explica los deberes y

Responsabilidad del Operador:

Responsabilidad de la AAC:

Determinar si el Operador se apega a su programa de Asignación de  Asientos en las Salidas.

PROGRAMA DE ASIGNACIÓN DE ASIENTOS DE SALIDA

OPERADOR

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

PERSONA RESPONSABLE 
FECHA

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AEREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Los procedimientos desarrollados aseguran la búsqueda de pasajeros calificados a ocupar 

La notificación requerida de Asientos en Salidas deben estar de acuerdo con el Programa

aprobado de Asientos de Salidas.

Información publicada sobre asientos en salidas está disponible en todos los puentes de abordaje

y mostradores de Operadores

un asiento en una salida de acuerdo con los procedimientos Aprobados del Programa de Asientos

en salidas del Operador Aéreo.

Referencias

8400.10, Volumen 3, Capítulo 15, Sección 3, Párrafo 2151: Programas de Asignación de Asientos

8400.10, Volumen 3, Capítulo 15, Sección 3, Figura 31531: Ayuda de Trabajo para el Programa

Revisar el organigrama adecuado555555555............................................................

DETALLES
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( ���� )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

El Inspector cumplirá las siguientes tareas: 

• Revisar el o los Manuales relacionados con el Proceso de Asignación de Asientos en las Salidas.

C.

1.

a.
b.

c.

d.

 de información de los pasajeros?................................................................................................................................................................................................................

e.

cada asiento de las salidas?......................................................................................................................................................................

f.

de asientos?...........................................................................................................................................................................................................................................................................

g.

h.

pasajeros?.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

i.

( ���� )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica
C.

j.

las salidas?...........................................................................................................................................................................

k.

l.

m.

 ocupados por pasajeros apropiados?......................................................................................

n. }

 verificados?...................................................................................................................................

ñ.

o.
asientos en las salidas está disponible para todos los pasajeros antes del abordaje?

p. }

de las salidas?...................................................................................................................................

q.

salidas están ocupados solamente?............................................................................................................................

¿Tiene el Operador procedimientos escritos para prohibir que personas que no

¿Tiene el Operador un sistema establecido para asegurar que la información de

¿Tiene el Operador un sistema establecido para asegurar que las tarjetas de asien-

¿Tiene el Operador procedimientos escritos para asegurar que la información

relacionada con asientos en las salidas se encuentra disponible en las tarjetas

cumplan con los requisitos ocupen asientos en las salidas?..............................................................................

¿Tiene el Operador procedimientos escritos para para determinar la conveniencia

tos en las salidas están disponibles a todos los pasajeros localizados en asientos

¿Tiene el Operador un sistema establecido para asegurar que los asientos en las

¿Tiene el Operador un sistema establecido para asegurar que la puerta de acceso a

pasajeros no ha sido cerrada hasta que los asientos en las salidas han sido

¿Tiene el Operador un sistema establecido para identificar cuál miembro de la

tripulación es responsable de verificar que los asientos en las salidas están siendo

¿Tiene el Operador un sistema establecido para asegurar qué tripulante es

responsable de notificar al piloto al mando que los asientos en las salidas han sido

¿Tiene el Operador procedimientos escritos para asignar asientos en las salidas antes

 del abordaje?.................................................................................

¿Tiene el Operador procedimientos escritos para asegurar que los asientos en las

 salidas son sometidos a su Inspector Principal de Operaciones?......................................................................................................................................................

¿Tiene el Operador procedimientos escritos para determinar cuándo el Operador

puede denegar el transporte a algún pasajero bajo su programa de asientos en

El inspector determinará y documentará respuestas a las siguientes preguntas: (continuación) S I N/A

rápidamente pasajeros a, o de, los asientos en las salidas?.................................................................................................................

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

¿Tiene el Operador procedimientos escritos para reubicar, cuando sea necesario,

¿Tiene el Operador procedimientos escritos para asegurar que la información

respectiva a los asientos en las salidas se encuentra disponible en todos sus

 mostradores y puentes de abordaje?.............................................................................................................................................

¿Tiene el Operador procedimientos escritos para especificar la información de

asientos en las salidas que debe estar presente en las demostraciones a los

¿Tiene el Operador procedimientos escritos para asegurar que las tarjetas de

información relacionada con asientos en las salidas están colocadas en

¿Tiene el Operador procedimientos escritos para proveer a los pasajeros la

respectiva información cuando existan razones específicas para la reasignación

¿Existen procedimientos escritos que obtengan los resultados deseados del Programa

de Asignación de Asientos en las Salidas?..................................................................................................................................................

de las personas autorizadas a ocupar Asientos en las Salidas?................................................................................................................................................................

¿Tiene el Operador procedimientos escritos para asignar en las salidas?....

S I N/A

Determinar si el Operador tiene procedimientos documentados para cumplir con el Programa de
Asignación (continuación)

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

El Inspector determinará y documentará respuestas a las siguientes preguntas:

verificados?...........................................................................................................................
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( ���� )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

2.

 medidas?....................................................................................................................................................................................................................................

a.

b. }

de la AAC?...........................................................................................................................................

c. }

 para mejorar el proceso de selección antes del abordaje?...............................................................................................................................................................................................

d.

3.

4.

5.

6.

7.

 al Programa de Asignación de Asientos en las Salidas?................................................................................................................................................................

( ���� )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

C.

8.

cambio en los procedimientos del Programa de Asignación de Asientos en las Salidas?

9.

 Asientos en Salidas?

a. Manuales 

b. Transporte de Pasajeros 

c. Tripulantes de Cabina/ Procedimientos de Cabina (MPDOPS/Vol III)

d. Entrenamiento de Tripulantes de Cabina (MPDOPS /Vol. III)

e. Entrenamiento en Tierra para Estaciones.

f. Facilidades de Estación

g.

h.

¿Están identificadas las siguientes interacciones para el Programa de Asignación de

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

 Programa de Seguridad de Vuelo

Director de Seguridad de Vuelo

I N/A

¿Tiene el Operador un proceso documentado en sus Manuales, para evaluar los impactos de

El inspector determinará y documentará respuestas a las siguientes preguntas: (continuación) S

¿Son consistentes los procedimientos publicados, en en diferentes manuales relacionados

¿Existen procedimientos alternos que provean un nivel equivalente de seguridad y logre

el mismo resultado deseado para condiciones irregulares de los procedimientos primarios (ej;

primarios (ej; un sistema manual que se use como resultado de falla de equipo)?....................................................................................

¿Tiene el Operador los recursos para apoyar los procedimientos escritos para el Programa

 de Asignación de Asientos en las Salidas?......................................................................................................................................................................                             

la reubicación rápida de pasajeros a, o de, asientos en las salidas?...............................................................................................................................................

¿Están los procedimientos en cumplimiento con el RACP...............................................................................................................................................................

¿Cumplen los procedimientos con la intención de lo que piden las guías escritas

 de la AAC?...................................................................................................................................................................................

¿Tiene el Operador registradas instancias cuando fue necesario y no se pudo realizar

 instancias de pasajeros a los cuales se les negó el transporte?.........................................................................................................................................................

¿Registra el Operador instancias de cuando los procedimientos de asignación

de asientos en salidas fueron implementados sin obtener primero aprobación

¿Tiene el Operador documentado dónde, cuándo y por qué se presentaron determi-

nadas situaciones con pasajeros después del abordaje y usaron esta información

¿Registra el Operador bajo el Programa de Asignación de Asientos en las salidas

¿Incluye el Programa de Asignación de Asientos en Salidas el siguiente programa de
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VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES

SELLO

FECHA DE 
PLAZO 

INSPECCIÓN REALIZADA

NOMBRE DEL INSPECTOR FIRMA

4

FECHA

3

OBSERVACIONES 
REFERENTES A LA 

INSPECCIÓN

1

2

7

6

5

4

3

2

1

Discrepancias Encontradas
Fecha Nombre del                  

Inspector
Firma del 
Inspectorapertura cierre

AAC/OPS/0327

Rev. 2 - 16/04/2009 F - 4 de 4



Tiempo Total de Instrucción Horas Tiempo Total de Inspección Horas

( ���� )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

A.
1.

�

2.

B. S I N/A
1.

2.

3.

4.

C. S I N/A
1.

2. ¿Se han establecido  las condiciones bajo las cuales un vuelo debe dársele una nueva ruta,

 demorado o cancelado?..........................��....................................................................................................................��..........................................................................................

3. �

4. �

5.

D. S I N/A
1.

�

�

�

�

�

�

�

S I N/A

¿Existe una sección del Manual de Operaciones en donde las políticas de orientación relacionadas

con el control operacional han sido recopilados para orientación de los miembros de la tripulación

de vuelo y despachadores������������������.

�

�

▪    Asignación de tripulación................................................................................................................................................................................................................................................

▪    Peso y balance................................................................................................................................................................................................................................................

¿Están bien especificadas la responsabilidad y los procedimientos para cumplir las siguientes

funciones? ���......................................................................................................................

▪    Control de las limitaciones MEL y CDL................................................................................................................................................................................................................................................

Despachador de Turno

Piloto Evaluado

Inspector de Rutas

Responsabilidades en las funciones antes del despegue

MATRÍCULA

RUTA

MARCA
FECHA

FLIGHT LEVEL

MODELO

EVALUACIÓN DE DESPACHADORES DEL CONTROL OPERACIONAL

DIFERENCIAS (EOD)

INICIAL (EOI) Piloto al mando (PIC)

Copiloto

AYUDA DE TRABAJO

INSPECTOR DE LA AAC

RECALIFICACIÓN (EOR)

OPERADOR

TIPO DE EXPLOTACIÓN 

Mecánico de A bordo

POSICIÓN

FUNDAMENTO: LIBRO XIV, PARTE I, ARTÍCULO 320

POLÍTICAS DE PROCEDIMIENTOS
Operaciones Autorizadas

▪    Itinerario de Aeronave................................................................................................................................................................................................................................................

▪    Programación de Carga................................................................................................................................................................................................................................................

¿Contiene todos los elmeentos necesarios la autorización de vuelo? .............................................................................................................................................................................................................

¿Hay limitaciones en las observaciones de la autorización?  .........................................................................

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AEREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

I.

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

▪    Programación del Vuelo................................................................................................................................................................................................................................................

▪    Liberación de  la aeronave del área mantenimiento................................................................................................................................................................................................................................................

¿Están adecuadamente cubiertos los temas enlistados en estas listas de verificación (job

aid)?....................................................................................................................................................

..............

�

�

�

¿Están claramente definidas las condiciones bajo las cuales un vuelo puede o no puede ser

despachado?.......................................................................................................................................

...........

No. DE VUELO

Nombre de la Tripulación
No.                              

de Licencia
Fecha del Certificado 

Médico

¿Se encuentra disponible la sección pertinente del Manual de Operaciones para los despachadores

y para los miembros de la tripulación de vuelo durante el período en que ellos ejecutan sus

funciones? ...................................................................................................................

�

¿Está vigente la copia disponible del Manual de Operaciones del operador para los despachadores

o la tripulación de vuelo? ...............................................................................................

�

Autorización Original 

Están claramente especificadas de acuerdo con las especificaciones de operación (OpSpecs)

aquellas operaciones que pueden no ser ejecutadas (incluyendo las áreas de

operación)?.........................................................................................................................................

............

¿Se cuenta con una copia escrita de los informes y pronósticos del tiempo (incluyendo los informes

para los pilotos (PIREP’s) y las Notificaciones para los pilotos (NOTAM’s) adjuntos a la autorización

y entregados a la tripulación de vuelo? ........................................................................

�

�

¿Están identificadas el RACP que son aplicables y están claramente establecidas las políticas

pertinentes a cada tipo de operación del operador?..............................................................

Manuales
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( ���� )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica
2.

3. �

4. �

E. S I N/A
1. �

2 �

F. S I N/A
1. �

2. �

G. Acciones de Seguimiento del Vuelo S I N/A
1.

2.

3.

4.

5. �

H. S I N/A
1.

2.

3.

I. Condiciones meteorológicas S I N/A
1. �

2. �

3.

4. �

5.

6.

J. Mínimos en las condiciones meteorológicas. S I N/A
1.

2.

3. �

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
�

�

�

DETALLES Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

¿Cuenta el operador con los procedimientos adecuados para actualizar la información del tiempo

cuando hay una demora en tierra?  .............................................................................................

�

¿Están bien definidos los requisitos y procedimientos del despachador sobre los requisitos de las

acciones de seguimiento del vuelo? ............................................................................................

�
¿Se suministran políticas y orientación a la tripulación de vuelo y a los despachadores sobre el

monitoreo de combustible durante el vuelo?  .....................................................................................

¿Están claros los procedimientos y los requisitos de la tripulación de vuelos en lo que respecta a

reportar información?  ..............................................................................................................

¿Existen procedimientos específicos que deban seguir los despachadores cuando no se recibe un

informe requerido?  ��������....................................................................................

¿Existe una política establecida que se refiera a la libertad de acción del piloto al mando en lo que

se refiere a la ejecución de modificaciones en la autorización de despacho sin haber obtenido una

nueva autorización? .............................................................................................................

¿Existen instrucciones y orientación específicas y adecuadas para los pilotos al mando y para los

despachadores acerca de las acciones a tomar cuando un vuelo no puede ser ejecutado conforme

estaba programado (por ejemplo, destinos o aeropuertos alternos que están bajo los mínimos,

pistas cerradas o limitadas)? ............................................................................................

¿Están específicas y claramente establecidos los procedimientos a seguir en caso de desviación o

espera? ...................................................................................................................................

¿Obtiene el operador los informes del tiempo de una fuente aprobada?.........................................

¿Están basados los pronósticos en informes del tiempo aprobados? ............................................

¿Está claramente especificado la obligación del piloto al mando de operar el vuelo de acuerdo con 

¿Cuándo se requieren aeropuertos alternos de destino, ¿están éstos nombrados en la autorización

de despacho?  .......................................................................................................................

¿Están las condiciones climáticas en el aeropuerto alterno, iguales o mejores de las requeridas por

de los OpSpecs?...............................................................................................................

¿Se elabora y se mantiene un registro de comunicaciones? .............................................................

Incapacidad para proceder tal y como está autorizado.

¿Cuenta el operador con un EWINS? Están bien especificados los procedimientos para realizar

pronósticos de movimiento de vuelo? ¿Se encuentran bien definidas las personas autorizadas a

hacer un pronóstico de movimiento de vuelo? Existen otras personas a quienes se les ha prohibido

hacer pronósticos de movimiento de vuelo? ......................................................

¿Cuáles son los mínimos de despegue de reglas de vuelo instrumental autorizados por las

Especificaciones de Operación (OpSpecs)?

��..................................................................................

¿Es el contenido mínimo de la información (briefing) específico y adecuado?  ..............................

¿Cómo se obtienen las firmas del piloto al mando y del despachador en la autorización de 

¿Cuáles son los mínimos en las condiciones meteorológicas autorizados por para el destino?

..........................................................................................................................................................

¿Cuenta el operador con un sistema para detectar condiciones climáticas adversas?  �..........

¿Cuenta el operador con los procedimientos adecuados para suministrar los informes y los

pronósticos disponibles más recientes del tiempo a la tripulación de vuelo mientras que el vuelo

esta en ruta?

........................................................................................................................................

¿Es eficaz cada uno de estos procedimientos? 

¿Han sido autorizadas las aeronaves turbo jet bajo las reglas de vuelo visual? �.......................

¿Cuáles son los mínimos meteorológicos autorizados para los comandantes en condiciones de

“altos mínimos”? ���..................................................................................................

¿Cómo garantiza el operador el cumplimiento de las Especificaciones de Operación (OpSpecs) (la

iluminación funcional del eje central y el 15% adicional de la pista para las operaciones de turbo jet

en operaciones más abajo de 300 y 3/4? ..................................................

¿Cuándo un vuelo es autorizado para un destino más bajo de los mínimos de CAT 1, ¿se encuentra 

ese tipo de aeroplano autorizado para operaciones CAT II Y CAT III en ese sitio de acuerdo con los

OpSpecs? ........................................................................................................................

Responsabilidad doble o compartida 

¿De qué manera los procedimientos del operador proveen la información al piloto al mando de parte 

Información proporcionada por el despachador (despacher briefing)

¿Cuáles medios ha establecido el operador para que el piloto al mando y el despachador garanticen

que cada una de estas funciones ha sido realizada exitosamente antes de que la aeronave

despegue?  ..................................................................................................................................

¿Se han establecido los procedimientos adecuados para comprobar y verificar estas actividades?

..................................................................................................................................................
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

¿Cuándo los vuelos están autorizados y el aeropuerto de despegue está más abajo de los mínimos

de aterrizaje, ¿están nombrados en la autorización de despacho los aeropuertos alternos para

despegue? ............................................................................................................................
�

¿En ese caso, ¿ha permitido el pronóstico y las condiciones meteorológicas reales el vuelo bajo las

Reglas de vuelo visual (VFR) al destino en aquellos vuelos así autorizados?.................

¿Está la salida del vuelo bajo la Reglas de Vuelo Visual (VFR) autorizada en las Especificaciones

de Operación (OpSpecs)?...........................................................................................

�

�

�
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( ���� )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica
12.

13. �

14.

15.

K. S I N/A
1.

2.

L. S I N/A
1.

M. S I N/A
1.

2.

3.

4.

5. �

6.

N. S I N/A
1.

2.

3.

4.

O. S I N/A
1.

�

�

�

�

�

P. S I N/A
1.

Q. S I N/A
1. �

2. �

II.
A.

1. �

2.

3.

4.

5. �

B. S I N/A
1.

�

�

¿Han completado los despachadores la familiarización de ruta dentro de los 12 meses calendario

anterior? �������..........................................................................................................

¿Han completado exitosamente todos los despachadores el chequeo de competencia dentro del

período de

aplicación?..........................................................................................................................

S I N/A

Cuándo se despachan las aeronaves sin contar con un aeropuerto alterno, ¿se lleva el combustible

de emergencia pertinente en caso de vientos no pronosticados, demoras en la terminal aérea,

pistas cerradas, y emergencia?  ...................................................................................

¿Son publicadas las listas de verificación y los procedimientos de las acciones de emergencia?, y

están disponibles para las siguientes

emergencias;.......................................................................................................................................

............

�

�

Combustible.

• Secuestros.  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Procedimientos de emergencia.

Conocimiento sobre las condiciones metereológicas.

Cualidades.

¿Cómo están calificados los meteorólogos?  

¿Cómo garantiza el operador que los despachadores estén familiarizados actualmente con las

áreas en las cuales van a trabajar?....................................................................................................

¿Están todos los despachadores autorizados?  

• Superficie (los frentes, la neblina, límites de visibilidad bajos)?......................................................

• Capa superior de la atmósfera (la tropopausa, las corrientes de viento)�...................................

• Accidentes  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

• Aeronaves pérdidas o retrasadas  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

• Amenazas de bomba  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

DESPACHADORES Y METEOROLOGOS.

Registros de vuelo.
¿Se llevan consigo los registros de vuelo requeridos al destino? ��.............................................

¿Se retienen los registros de vuelo durante 3 meses? �....................................................................

Procedimientos de cambio.

• Emergencias durante el vuelo  .........................................................................................................................................................................................................................................................................

¿Existe un traslape adecuado de la información suministrada por el despachador que ha terminado

su labor con el despachador que lo releva sobre la situación? �..................................

¿Están designados los dos aeropuertos alternos en el momento que se requieren?..................

Información

¿Cómo garantiza el operador que los despachadores estén conscientes de estas limitaciones antes

de despachar un vuelo?............................................................................................

¿Están disponibles las políticas, las instrucciones y la orientación cuando se seleccionan los

aeropuertos 

alternos?............................................................................................................................

¿Esta definida la palabra “marginal” para la designación de dos aeropuertos alternos en la

autorización de 

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

Selección de Alternos

¿Muestran los pronósticos del tiempo extraídos de los registros de viaje que estos límites han sido

cumplidos para el despacho?....................................................................................................

¿Son adecuadas las políticas relacionadas con el combustible de emergencia del operador en el

ambiente donde se ejecutan las operaciones? ...........................................................................

¿Existen procedimientos de combustible mínimo especificados para los despachadores y para

pilotos al mando? �............................................................................................................................

¿Se suministra la información requerida de notificaciones para los pilotos (NOTAM) (Clase I, Clase

II, Local, y FDC)?

...............................................................................................................................

¿Qué provisiones hace el operador para suministrar información sobre el aeropuerto y la

navegación?  

..................................................................................................................................................¿Qué medios utiliza el operador para cumplir con el requisito del sistema de datos de un

aeropuerto? Es adecuado?

.......................................................................................................................¿Se provee a la tripulación de vuelo los planes de vuelo escritos para monitorear el progreso del

vuelo y el combustible quemado? ......................................................................................................

¿Cuentan los despachadores con el acceso inmediato a tal información? �................................

¿Cómo suministra el operador los datos sobre los mínimos en el despegue y el aterrizaje en cada

aeropuerto a los despachadores?  .................................................................................................

¿Se realizan disposiciones para las operaciones no-estándar, tal como la iluminación no operativa

del eje central? �.........................................................................................................................

¿Se abastece de todos los incrementos requeridos de combustible (inicio y rodaje en tierra antes

del despegue, despegue hasta arribar al destino, aproximación y aterrizaje, aproximación fallida,

combustible alterno, 45 minutos de reserva, y combustible de emergencia)?

.................................................................................................................................................

¿Están bien informados los despachadores acerca de las siguientes condiciones del tiempo?

..........................................................................................................................................................

�

Notificaciones para los pilotos (NOTAM´s)

�

�

�

�
¿Se toma en cuenta el terreno y el desempeño con el motor fuera de servicio en la selección de

aeropuertos 

alternos?.............................................................................................................................

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

AAC/OPS/0328

Rev. 2 - 16/04/2009 F - 3 de 7



( ���� )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica
�

2.

3.

4.

C. S I N/A
1.

2.

3.

4.

5.

6.

D. Conocimiento de la aeronave y de los planes de vuelo. S I N/A
1.

2. �

E. S I N/A
1.

2.

F. S I N/A
1.

2.

3. �

G. S I N/A
1

2 �

H. S I N/A
1.

III.
A.
B.

IV.
A. �

1.

2.

3. �

B. Información: S I N/A
1.

2.

¿Se encuentran bien informados los despachadores sobre las Especificaciones de Operación

(OpSpecs), particularmente de aquellos elementos como los mínimos autorizados?

..................................................................................................................................................

S I N/A

¿Están conscientes los despachadores acerca de las políticas y disposiciones de los manuales del

operador como se describe en la sección de políticas y procedimientos?...........

¿Están conscientes los despachadores de las características del rendimiento general de cada

aeroplano con las cuales ellos trabajan (tal como la quema promedio por hora de combustible, el

combustible extra para imprevistos, altura de la condición de tener que volar más abajo con un

motor fuera de servicio (drift-down) , el efecto de 50 nudos adicionales de viento, el efecto de altitud

más baja de 4,000 pies, límites de vientos cruzados, pesos máximos para el despegue y el

aterrizaje, longitud requerida de la pista)?.....................................

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

Capacidad.

Tiempo de trabajo.

Están conscientes los despachadores de su obligación de declarar emergencias? ...................

Conocimiento de Responsabilidades.

¿Están alertas los despachadores acerca de los peligros potenciales?  .......................................

¿Están bien informados los despachadores sobre sus responsabilidades según el manual de

operaciones como se describe en el párrafo A?  .............................................................................

¿Cuentan con habilidad los despachadores en el desempeño de las funciones que se les

asignan?.............................................................................................................................................

.................

¿Están bien informados los despachadores de sus responsabilidades bajo el RACP (como por

ejemplo en lo relacionado con la información a transmitir al piloto al mando; las cancelaciones, la

reprogramación, o la desviación por asuntos de seguridad; monitoreo durante el vuelo; y la

notificación del piloto al mando)? ........................................................................

¿Están conscientes los despachadores acerca de los segmentos en la ruta que se encuentran

limitados debido a la condición de tener que volar más abajo el avión? ...................

¿Están conscientes los despachadores sobre los patrones climáticos dominantes y de las

variaciones estaciónales del clima en el área?

.....................................................................................

Conocimiento del área.

¿Están por lo general familiarizados los despachadores con los aeropuertos en el área donde están

trabajando (número y longitud de las pistas, aproximaciones disponibles, ubicación general,

elevación, limitaciones de la temperatura de la superficie)? ............................

¿Se está cumpliendo con los requisitos de los tiempos de servicio de acuerdo al Libro XIV Parte

I.?........................................................................................................................................................

¿Existe suficiente espacio para el número de personas que trabajan en el centro de

despacho?..........................................................................................................................................

.............

SUPERVISORES.
Calificación. ¿Están calificados y actualizados los supervisores como los despachadores?.............

INSTALACIONES Y PERSONAL. 
Físico.  

¿Están conscientes los despachadores sobre el terreno que rodea los aeropuertos en las áreas

donde ellos trabajan?  ......................................................................................................................

• Turbulencia (gradientes de presión y temperatura)�������������������.

¿Tienen los despachadores la capacidad para leer un informe de terminal, pronosticar de manera

precisa e interpretar los significados?.......................................................................................

¿Reconocen en forma inmediata los despachadores aquellos identificadores de los aeropuertos del

área en que están trabajando? ��............................................................................

¿Tienen los despachadores la capacidad para leer diversos cuadros de representación

meteorológica e interpretar los

significados?.........................................................................................¿Pueden los despachadores leer los cuadros sobre la capa superior de la atmósfera e interpretar

los significados?........................................................................................................................

¿Están conscientes los despachadores sobre cuáles aeropuertos, en las áreas en donde están

trabajando, son aeropuertos especiales, y por qué? ��.........................................................

S

¿Pueden los despachadores leer y explicar todos los ítems del plan de vuelo del operador?....

Conocimiento de Políticas.

�

�

�

�

�

Ejecución de las competencias. ¿Son las verificaciones de competencia apropiadas, exhaustivas y

rigurosas?..................................................................................................................................................

�

N/AI

¿Se les ha suministrado a los despachadores toda la información requerida (como es sobre la

situación del vuelo, el estado de mantenimiento, la carga, las condiciones climáticas, las

instalaciones)?....................................................................................................................................

...........

¿Conduce la temperatura, la iluminación y los niveles de ruidos a un desempeño humano

eficiente?.............................................................................................................................................

............¿Está el acceso a las instalaciones 

¿Está la información divulgada y desplegada de manera eficaz? ¿Se puede localizar con precisión y

rápidamente la información sin tener que sobrecargar al despachador?....................

• Situaciones severas de (viento cortante de bajo nivel, micro estallido, congelación,

tormentas)�����������...���������������������������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica
3.

C. S I N/A
1.

2. �

3.

4.

5.

D. S I N/A
1.

2. �

3. �

E. Carga de trabajo S I N/A
1.

2. �

3.

V.
A.

1.

B. S I N/A
1.

2. �

3.

4. �

C. S I N/A
1.

2.

3.

4.

5. �

6.

7.

D. S I N/A
1.

2.

3.

4.

E. S I N/A
1.

¿Se han autorizados vuelos de menos de 6 horas sin un aeropuerto alterno de destino, cuando un

aeropuerto alterno era necesario?........................................................................................

Autorización de salida con reserva de combustible especial.

�

¿Se abastece de todos los incrementos requeridos de combustible (inicio y recorrido en tierra antes

del despegue, despegue al arribo al destino, aproximación y aterrizaje, reserva en el vuelo,

aproximación fallida, combustible alterno, 30 minutos de reserva, y combustible de emergencia)?

................................................................................................................................................

Cuándo se despacha a aquellas aeronaves sin contar con un aeropuerto alterno, se lleva el

combustible de emergencia pertinente en caso de vientos no pronosticados, demoras en la terminal

aérea, pistas cerradas, y emergencias? .................................................................................

¿Existen procedimientos de mínimos de combustible especificados para los pilotos al mando, los

despachadores o los encargados de darle seguimiento al vuelo?..............................

Combustible.

¿Son adecuadas las políticas relacionadas con el combustible de emergencia del operador para el

ambiente donde se ejecutan las operaciones? �����������������...

¿Está el operador autorizado por los OpSpecs, para reservas de combustible especial? ¿Tienen

todos los vuelos autorizados bajo este párrafo los incrementos necesarios de combustible? ¿Están

los incrementos correctamente calculados (reserva en el vuelo y combustible de extra para

imprevistos? ¿Se lleva de manera adecuada el combustible de emergencia?

..................................................................................................................................................

¿Son adecuados los métodos del operador?  

¿Se han establecido los procedimientos para la coordinación con el control de flujo central?...

¿Está el Manual  de Operaciones del operador 

Autorización Original.

�
¿Esta a disposición la sección pertinente del GOM para los encargados de darle seguimiento al

vuelo y para la tripulación de vuelo, mientras que ellos desempeñan sus funciones? ............

�

¿Están bien especificadas las áreas en el Manual de Operaciones (GOM) donde pueden ser

ejecutadas operaciones de larga distancia de acuerdo con los OpSpecs? �...............................
�

¿Existe una sección en el GOM en donde las políticas y la orientación para las operaciones de

larga distancia sobre agua?

...............................................................................................................

Comunicaciones.

¿Cuánto tiempo toma enviar un mensaje a un vuelo en ruta y obtener respuesta?  .....................

En caso de que se realicen operaciones de conexión con el centro existen instalaciones de

comunicación adecuadas y disponibles para contactar y enviar un mensaje a todos los vuelos de

llegada dentro de un período de 15 minutos?  .................................................................................

Gerencia de Despacho.
¿Se ha asignado ya a una persona toda la responsabilidad para las operaciones en curso que

pueda coordinar las actividades de todos los despachadores?  ...............................................

¿Cuentan los despachadores con el tiempo necesario para realizar las funciones de despacho y

seguimiento del vuelo, de manera razonable?..................................................................

´POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS
Operaciones autorizadas

¿Están disponibles los dispositivos indicadores de las condiciones climáticas del tiempo real para

evitar condiciones climáticas adversas?.........................................................................................
�

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

¿Están a disposición las comunicaciones de radio de voz directa en todos los sitios? ¿Son

confiables? En caso de que se compartan las instalaciones de comunicación con otras aerolíneas,

¿la congestión de tráfico obstaculiza el contacto rápido con un vuelo?.......................

�

�

¿Puede un despachador establecer la comunicación por radio de manera rápida y confiable (voz o

ACARS) con un capitán cuando un vuelo está estacionado en el punto de salida?............

¿Existen vínculos de comunicación de respaldo disponibles en caso de que los vínculos primarios

fallen?............................................................................................................................................

�

�

¿Cuáles métodos utiliza el operador para mostrar el acatamiento con los requisitos en el

nombramiento de una cantidad suficiente de despachadores durante períodos de operaciones

normales y períodos de operaciones no rutinarios?  ....................................................

�

�

¿Se han establecido los vínculos de comunicación internos adecuados?......................................

¿Permite los OpSpecs el despacho bajo las condiciones de reglas de vuelo visual? ¿Son todas las

operaciones de larga distancia sobre agua ejecutadas bajo las reglas de vuelo instrumental?

������������������������������������.

�

�

�

�

�

¿Están establecidas las condiciones bajo las cuales un vuelo debe ser re-rutado, retrasado o

cancelado?..........................................................................................................................................

............¿Están enlistados los destinos de los OpSpecs a los cuales un vuelo puede ser despachado

cuando no hay aeropuertos

alternos?.......................................................................................................¿Están designados los aeropuertos alternos para todos los vuelos de 6 o más horas?.............

¿Muestran los pronósticos del tiempo extraídos de los registros de vuelo que los límites y los

mínimos del tiempo en los aeropuertos alternos se han sido cumplidos para el despacho? �

�

�

Manuales

¿Están bien claras las condiciones bajo las cuales un vuelo puede o no ser autorizado a salir en

operaciones de larga distancia sobre agua?  ..................................................................................

Están bien cubiertos los temas enlistados en esta lista de verificación. ? ......................................

S I N/A

�

�

�

�
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S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica
F. S I N/A

1.

2. �

3.

4.

5. �

6. �

G. Perfomancia de motor fuera de servicio. S I N/A
1.

2. �

3.

4.

5.

H. �

I.

J.

¿Es el análisis del operador exacto y completo? 

¿Se transmiten, reciben o se registran mensajes del Re-despacho? ¿Cumple con todos los

requisitos el mensaje del Re-despacho, incluyendo la Notificación a los pilotos y la información

sobre las condiciones meteorológicas? ...........................................................................

¿Cómo puede el operador cumplir con las reglas de performancia de un motor fuera de servicio y

de dos motores fuera de servicio? .........................................................................................

¿Cumple la aeronave con los requisitos de desempeño de aterrizaje al destino intermedio? ..

¿Se prepara un análisis operacional aparte para las dos rutas, y se envían al piloto al mando y al

despachador o al encargado de darle seguimiento al vuelo? .....................................................

Autorización de Despacho 

�

�

Re-despacho. 

¿Es el Re-despacho un punto común para ambas rutas? �..............................................................

�

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

¿Realiza el operador el Re-despacho de acuerdo con las Especificaciones de Operación

(OpSpecs)? 

���........................................................................................................................................

�

¿Se suministra orientación ETP’s para un motor fuera de servicio dos motores fuera de servicios?

�...................................................................................................................................................
�

¿Proporciona el operador al piloto al mando y al despachador o al encargado de darle seguimiento

al vuelo múltiple ETP’s (puntos de igual tiempo) (Equal Time Point)? ......................
�

Notificaciones al Piloto (NOTAM’s). ¿Se suministran NOTAM’s de LORAN  cuando el caso amerita? 

Información. ¿Cómo se proporcionan los mensajes sobre la trayectoria (TRACK) y cómo se revisan

contra los planes de vuelo?..................................................................................................................

¿Proporciona el Manual de Operaciones la orientación adecuada para la condición de tener que

volar más bajo debido a un motor fuera de servicio a determinación de los requisitos para la

descarga de combustible?.............................................................................................................

�

Procedimientos MNPS. ¿Contiene el Manual de Operaciones la información y los procedimientos para

la navegación en el espacio aéreo MNPS?............................................................................................
�

�
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INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 



( )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

a.

a.
b.

c.
d.

e.

a.
b.

a.
a.1

a.

b.

C.

a.

a.

a.
b.
c.

I N/A

Métodos normales de comunicación y coordinación entre los miembros de la
Tripulación, incluyendo establecer comunicación con la Tripulación de Cabina
de Mando antes o inmediatamente después que haya iniciado el vuelo...................

7. COMUNICACIÓN CON LA TRIPULACIÓN Referencia S

I N/A

Método para que la Tripulación de Cabina no tenga acceso a ésta en e
tiempo de Cabina estéril.............................................................................................

6. PROCEDIMIENTO DE CABINA ESTÉRIL SReferencia

I N/A

Procedimiento para que la tripulación de vuelo identifique a la tripulación de 
cabina antes de entrar a Cabina de Mando...............................................................

5. PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD DE LA CABINA Referencia S

I N/A

Personas que pueden ser admitidas a la Cabina de Mando:
inspectores de Aeronáutica Civil.........................................................................

Método para designar la cadena de mando...............................................................

4. ADMISIÓN A LA CABINA DE VUELO SReferencia

I N/A

Autoridad del Piloto al Mando.....................................................................................

3. PROCEDIMIENTOS DE LA TRIPULACIÓN Referencia S

sus deberes. El manual debe tener estipulado que cada T/C debe tener
un manual accesible abordo para cada vuelo que realice.........................................
El Manual debe estar actualizado. Debe estar contemplado en el Manual................

Cada tripulante de Cabina debe tener un manual accesible mientras realiza

para introducir revisiones............................................................................................
Cada página del manual debe tener fecha de la última revisión................................

El manual debe ser de fácil revisión. El manual debe contener instrucciones

I N/A

El manual debe ser de fácil lectura............................................................................. Control del Manual

2. MANUALES Referencia S

I N/A

Definición de miembro de la Tripulación. Debe incluir filosofía y políticas de Cap. 1la empresa referente a los deberes y responsabilidades de los T/C..........................

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

1. DEBERES DE LOS T/C Referencia S

MARCA ATR-42-300
FECHA 4 de Septiembre de 2008

MODELO SHORT 3-60

PERSONA RESPONSABLE ISAURO CARRIZO LUGAR MARCOS A. GELABERT

PREPARACIÓN DE UN MANUAL DE TRIPULACIÓN DE CABINA

OPERADOR AEROPERLAS
INSPECTOR ASIGNADO

AIDA CUVILLIER

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AEREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

8. COORDINACIÓN DE LA TRIPULACION Referencia S I N/A

Briefing preVuelo – Tripulación de Vuelo y Tripulación de Cabina............................

Procedimientos que permita a la tripulación de cabina comunicarse discretamente
con la tripulación de vuelo en caso de producirse alguna actividad sospechosa o
de violaciones de la seguridad en la cabina de
pasajeros………………………………………………………………………………

Importancia y procedimientos para reportar irregularidades y/o mal
funcionamiento durante el  vuelo (mecánico  u otros) a la Cabina de Mando............

importancia de la coordinación de la tripulación.........................................................

Seguro de la puerta de Cabina de Mando..................................................................
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( )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

d.

e.

f.

a.

b.

c.
d.
e.

f.

g.

h.

a.

a.
a.1

a.2

a.3

a.4
a.5

b.
b.1

b.2

c.
c.1

a.
b.

b.1
b.2
b.3
b.4

a.

La asignación de los T/C para despegue, aterrizaje y responsabilidades de
 trabajo en Cabina de Pasajeros debe estar incluida.................................................

de Vuelo) durante una evacuación o amaraje debe estar incluido.............................

S I N/A

Demostración de la localización de máscaras de oxígeno y su uso..........................

Balsas..................................................................................................................
Otros sistemas de flotación: deslizadores, cojines..............................................

13. USO DE OXÍGENO

Briefing de localización y operación de lo siguiente:
Chalecos salvavidas............................................................................................
Como colocar los chalecos  a los infantes y niños..............................................

I N/A

Demostración, uso e inflación de los chalecos salvavidas.........................................

12. BRIEFING DE OPERACIONES SOBRE AGUA Referencia S

Briefing antes del despegue:
Para abrochar los cinturones de seguridad aún si la señal está
apagada (debe anunciarse que mantengan los cinturones abrochados
mientras estén sentados)....................................................................................

atienden a estos..................................................................................................

Verificar si los pasajeros pueden ayudar en las salidas, si no son aptos

Briefing individuales a los que necesitan asistencia y para los que

Localización y uso de equipo de flotación requerido...........................................
Tarjetas de información de salidas de emergencia:

y si quieren ayudar..............................................................................................

la Tripulación y que se prohíbe atentar o dañar los detectores de humo............
Localización de las salidas..................................................................................

Fumar. Que los pasajeros cumplan con señales de aviso e instrucción de

instrucciones de  la Tripulación. Uso de los cinturones de seguridad.
Demostración de abrocharse y desabrocharse los cinturones de seguridad......
Que los pasajeros cumplan con luces indicadoras de señales,
instrucciones de la Tripulación del uso de los cinturones de seguridad..............

Cumplimiento con las luces indicadoras de aviso, señales fijas e

I N/A

Instrucciones a los pasajeros antes del despegue acerca de lo siguiente:

INFORMACIÓN AL PASAJERO Referencia S

S I N/A

Cantidad de T/C abordo antes del movimiento en la superficie.................................
Deberes y cantidad de T/C durante abastecimiento de combustible.........................

10. PREPARACIÓN DE MANUAL DE TRIPULACIÓN DE CABINA

El chequeo prevuelo del equipo de emergencia para cada T/C debe estar
 incluido, además las luces y señales fijas.................................................................

Responsabilidades de cada T/C en su jump seat (incluyendo a la Tripulación

Posiciones de los T/C para las demostraciones de seguridad...................................

Cantidad de T/C cuando hay pasajeros abordo y está estacionado en el
puente de abordaje (Gate)..........................................................................................

N/A

Requerimientos los Tripulantes de Cabina de estar sentados durante el
movimiento en la superficie a menos que se hagan tareas relacionadas
con la seguridad.........................................................................................................

9. TRIPULACIÓN DE CABINA S IReferencia

superficie antes del despegue o aterrizaje.................................................................
Procedimientos para asientos en salidas de emergencia..........................................

Procedimientos para asegurar que la aeronave está lista para movimiento en la

I N/A

Procedimientos de coordinación de la Tripulación para asegurar que el
equipaje de mano está apropiadamente guardado antes de cerrar puerta
de entrada...................................................................................................................

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

8. COORDINACIÓN DE LA TRIPULACION- Continuación Referencia S

11.

revisar y que equipo especifico por tipo de aeronave................................................
Política para revisión de equipo de emergencia. Cuando los T/C deben

Referencia

Referencia
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( )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

a.

b.

a.
a.1

i.
ii.
iii.

b.
b.1

b.2

a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.
k.
l.

m.
n.
o.
p.
q.

r.

s.

a.

b.

a.
b.

Prohibición de llevar drogas.......................................................................................
Prohibición de uso de drogas.....................................................................................

I N/A

Asegurarse que una puerta está lista para que los pasajeros puedan salir
cuando la aeronave está estacionada en el puente de abordaje (gate).....................

18. DROGAS Referencia S

I N/A

Preparación de puertas para el rodaje incluyendo la responsabilidad de
preparar las puertas asignadas a cada T/C. Procedimientos.....................................

17. PUERTAS Referencia S

y aterrizajes................................................................................................................
Los jump seats de los T/C estén recogidos cuando no estén en uso........................

Los respaldos de los asientos estén en posición vertical para despegues
 y aterrizaje.................................................................................................................

Almacenaje de bastones............................................................................................
Prohibición de almacenar equipaje en lugares no autorizados como lavabos...........
Prohibición de almacenar equipaje de mano junto a equipo de emergencia.............
Las mesitas y pantallas de cine estén guardadas para el rodaje, despegue

antes que la puerta de entrada sea cerrada. Esto incluye cerrar los
 compartimientos superiores (overhead bins).............................................................
Áreas aprobadas para el equipaje de mano...............................................................

Manejo de los equipajes de mano (carry-on baggage) y como guardarlos

Transporte de animales vivos………………………………………………………….
Pasajeros que no cumplen con las señales de no fumar...........................................
Otros...........................................................................................................................
Equipaje de mano.  Cómo guardarlo adecuadamente...............................................

Pasajeros en camillas.................................................................................................

Pasajeros que no hablan el idioma – referirse a las políticas de asientos
de salidas....................................................................................................................

Fallecimiento A Bordo
Pasajeros armados.....................................................................................................
Pasajeros que interfieren con los deberes de la tripulación y causan disturbios.
Pasajeras embarazadas.............................................................................................

I N/A

Servicio de bebidas alcohólicas..................................................................................

16. PUNTOS IMPORTANTES RELACIONADOS CON LOS PASAJEROS Referencia S

emergencia, turbulencia para las sillas especiales de infantes...........................
Información del tipo de sillas especiales para infantes y las que
son aprobadas.....................................................................................................

El manual debe incluir procedimientos y acciones durante una

Silla de ruedas de abordo.............................................................................
Lavabos equipados para discapacitados.....................................................
Descansa brazos movibles...........................................................................

Infantes y Niños..........................................................................................................

Discapacitados...........................................................................................................
Asientos de salidas de emergencia. Esto incluirá localización, operación
y procedimientos para el uso de lo siguiente:

I N/A

Cuando un pasajero no obedece las señales de seguridad, informar
al Capitán al Mando....................................................................................................

15. PASAJEROS Referencia S

I N/A

Cuando una señal de seguridad permanece iluminada por un periodo largo
 de tiempo la Tripulación deberá dar repetidos anuncios...........................................

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

14. SEÑALES DE SEGURIDAD ILUMINADAS Referencia S

AAC/OPS/0329
Rev. 2 - 16/04/2009 3 de 8 VOL. III



( )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

a.

a.
 y almacenaje..................................................................................................................

a.
b.
c.

a.
b.

c.

a.

a.
b.

a.

a.
b.
c.
d.

e.

d.

a.
b.
c.

c.1
c.2
c.3

d.
d.1
d.2

d.3

Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un
DETALLES

puede mover por la Cabina.................................................................................

Señales de pérdida de presión de cabina. .........................................................
Síntomas de hipoxia............................................................................................
Coordinación de la Tripulación............................................................................

Acciones a tomar por los T/C:  
Agarrar la máscara más cercana........................................................................

Pequeñas fugas..........................................................................................................
Procedimientos para despresurización rápida:  

I N/A

Despresurización........................................................................................................

Equipo adicional de Primeros Auxilios........................................................................

27. OXÍGENO:  CUANDO UTILIZARLO SReferencia

Cabina de Pasajeros..................................................................................................
Uso de oxígeno para primeros auxilios puede estar ubicado en la parte de
equipo de emergencia................................................................................................

Tratamiento de primeros auxilios que se considera limitado para asistir en la 

Procedimientos para el uso y contenido del Medical Kit............................................
Reconocimiento de problemas médicos comunes.....................................................

I N/A

Procedimientos para el uso y contenido del Botiquín de Primeros Auxilios...............

Referencia

Regulaciones de AAC y procedimientos del operador para llevar armas..................

26. ENFERMEDADES/LESIONES S

I N/A

Métodos de comunicación con el resto de la Tripulación. Nota: los detalles
no deben estar en el manual de T/C..........................................................................

25. ARMAS Referencia S

I N/AS

Información sobre equipo de supervicencia.

Procedimientos en caso de secuestro........................................................................

24. SECUESTRO Referencia

calientes en turbulencias............................................................................................
Uso de cinturones de seguridad por los pasajeros en turbulencias...........................

23. SUPERVIVENCIA S I N/AReferencia

Coordinación de la Tripulación en turbulencia...........................................................
Procedimientos para el servicio, especialmente cuando se reparte bebidas

22. TURBULENCIA Referencia S

planificada y amaraje planificado................................................................................

I N/A

Política del Operador de asegurar que cada T/C tiene una linterna operativa...........
Posición de luces de la Cabina para despegue, aterrizaje, y evacuación

I N/A

Soporte de las linternas y cómo usarlas y en que momento......................................

21. LUCES Referencia S

I N/A

Identificación y si van en Cabina de Pasajeros, procedimientos de manejo

20. MERCANCÍAS PELIGROSAS Referencia S

I N/A

Procedimientos a seguir para el uso de equipo electrónico y cuales
no se permiten............................................................................................................

19. EQUIPO ELECTRÓNICO Referencia S

Asistiendo a los pasajeros.  ................................................................................

Sentarse y agarrarse a algo sólido hasta que el Capitán anuncie que se

AAC/OPS/0329
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( )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

d.4

e.
f.
g.

a.

a.1

a.2
a.3
a.4

b.
b.1
b.2
b.3

c.

c.1
c.2
c.3
c.4
c.5

a.

a.1
a.2
a.3
a.4
a.5
a.6
a.7
a.8

b.
b.1
b.2
b.3
b.4

c.
c.1
c.2
c.3

d.
d.1
d.2

a.

N/A

El manual debe contener una descripción y/o diagrama de cada tipo/modelo
de aeronave mostrando cada equipo listado más abajo. Si la localización
de este equipo varía de una aeronave a otra debe estar numerado..........................

30. DESCRIPCIÓN DE LA AERONAVE S IReferencia

Preparación de  Cabina y pasajeros...................................................................
Evacuación no garantizada:

Iniciada por los pasajeros o Tripulación de Cabina.............................................
Coordinación de la Tripulación............................................................................

Evacuación planificada en (tierra y amaraje)
Coordinación de la Tripulación............................................................................
Voces de mando a los pasajeros........................................................................

Voces de mando a los pasajeros........................................................................
Cuando iniciar evacuación..................................................................................
Acciones en la puerta..........................................................................................

Evacuación no planificada en (tierra y amaraje)
Coordinación de la Tripulación............................................................................

Asegurarse de que la aeronave ha parado por completo...................................
Evacuar pasajeros y cualquier tripulante que necesite asistencia......................
Redirigir la evacuación........................................................................................
Cuidando a los pasajeros después del accidente...............................................

Coordinación de la Tripulación............................................................................
Dar voces de mando a los pasajeros..................................................................
Posición brace.....................................................................................................
Verificar condiciones exteriores...........................................................................

I N/A

Para cada tipo de aeronave evacuación y amaraje, el manual debe incluir por
lo menos lo siguiente respecto a técnicas y procedimientos:

29. PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN Referencia S

Incendio en el galley............................................................................................
Incendio en los hornos........................................................................................
Incendio en los lavabos.......................................................................................
Incendio en otras áreas confinadas.....................................................................

Procedimientos de control de incendios dentro de la aeronave debe incluir
lo siguiente:

Uso del PBE........................................................................................................

En tierra...............................................................................................................
Dentro de la aeronave.........................................................................................
Durante el vuelo..................................................................................................

Revisión de los hornos........................................................................................
Procedimientos para el manejo de pasajeros.....................................................

Procedimientos de control de incendios:

periódicamente....................................................................................................
Uso de los  circuit breakers y precauciones al resetear......................................

Revisar los lavabos antes del despegue y durante el vuelo 

N/A

Procedimientos de prevención de incendios que por lo menos incluya
 lo siguiente:

Referencia28. PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS S I

Generadores químicos........................................................................................
Procedimiento para que el T/C se administre oxígeno...............................................
Procedimiento para el uso de oxígeno médico (si aplica)..........................................
No fumar cuando se administra oxígeno....................................................................

27. OXÍGENO: CUANDO UTILIZARLO (continuación) Referencia S I N/A

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

Descripción del uso de las botellas portátiles de oxígeno y máscaras.
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( )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.,
k.
l.

m.
n.

a.
a.1
a.2
a.3
a.4

a.

a.1
a.2

a.
a.1
a.2
a.3
a.4

a.
a.1
a.2

a.

a.

I N/A

Información sobre operación y uso de sogas para evacuación.................................

37. VENTANAS DE EMERGENCIA DE CABINA DE VUELO Referencia S

S I N/A

Información de operación y procedimientos para evacuación...................................

Información para bajar la escalera, operación normal y en emergencia.............
Información de uso de la escalera en evacuación..............................................

36. CONO DE COLA

I N/A

Descripción y procedimientos debe incluir lo siguiente: 

35. ESCALERAS VENTRALES Referencia S

Abrir ventanas.....................................................................................................
Donde ubicar la ventana......................................................................................
Método recomendado para salir por la ventana..................................................
Uso de soga........................................................................................................

S I N/A

Descripción de operación y procedimientos debe incluir lo siguiente:

Inflado de emergencia.........................................................................................
Inflado manual.....................................................................................................

34. VENTANAS DE EMERGENCIA

I N/A

Descripción de operación y procedimientos para evacuación de toboganes y
 tobogán balsa debe incluir lo siguiente:

33. TOBOGANES DE EVACUACIÓN Referencia S

Abrir en modo normal..........................................................................................
Abrir en emergencia............................................................................................
Rodaje.................................................................................................................
Arribo al puente de abordaje (gate).....................................................................

I N/A

Una descripción de operación y procedimientos para cada salida incluyendo

Otros...........................................................................................................................

32. SALIDAS A NIVEL DE PISO S

Hacha.........................................................................................................................
Megáfono....................................................................................................................
Circuit Breakers..........................................................................................................
Botellas Portátiles de Oxígeno...................................................................................

Cada clase de PBE.....................................................................................................
Equipo de flotación.....................................................................................................
Equipo para operaciones sobre agua.........................................................................
ELT y equipo de Supervivencia..................................................................................

Botiquín de Primeros Auxilios.....................................................................................
Medical Kit..................................................................................................................
Linternas.....................................................................................................................
Clases de extintores...................................................................................................

N/A

La localización del equipo de emergencia debe estar para cada tipo de 
aeronave.....................................................................................................................

31. EQUIPO DE EMERGENCIA S I

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia
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( )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

a.

a.

a.
b.
c.

a.

a.1 Localización......................................................................................................
a.2 Función.............................................................................................................
a.3 Operación de controles.....................................................................................

a.
b.

a.

a.
b.
c.
d.
e.

a.

a.

a.

b.

a.

a.

a.

I N/A

Localización, función y uso.........................................................................................

50. COJINES DE FLOTACIÓN Referencia S

I N/A

Localización, función y operación apropiada..............................................................

Localización, y procedimientos cuando el detector se activa.....................................

49. TAPA RETRÁCTIL DE BASUREROS S

I N/A

Algunas aerolíneas colocan equipaje en asientos, si este es el caso. En que
asientos y cómo se asegura la carga.........................................................................

48. DETECTORES DE HUMO Referencia S

I N/A

Descripción para asegurar el equipaje de mano en los compartimientos
superiores (bins)  y que los pesos no excedan la capacidad de estos......................

47. EQUIPAJE DE MANO Referencia S

I N/A

Descripción y método para asegurar todo el equipo del galley..................................

46. GALLEY Referencia S

I N/A

Descripción, localización y operación de cada tipo de botella de oxígeno y
sus máscaras..............................................................................................................

45. BOTELLAS PORTÁTILES DE OXÍGENO Referencia S

Información si caen máscaras adicionales.................................................................
Uso apropiado............................................................................................................
Como abrir manualmente...........................................................................................
Información de los generadores químicos..................................................................

I N/A

Localización en los PSU.............................................................................................

44. SISTEMA DE OXÍGENO Referencia S

I N/A

Descripción de estos sistemas y su uso.  En situación normal y emergencia...........

Información de las luces de pasillo para cada tipo de aeronave................................

43. SISTEMA DE ANUNCIOS (PA)/TELEFONOS INTERNOS S

I N/A

Localización y procedimientos para el uso de luces e interruptor emergencia..........

42. LUCES DE EMERGENCIA Referencia S

S I N/A

El manual debe contener información de los circuit breakers, calefacción o 
localizadas en la Cabina de pasajeros.  Debe incluir lo siguiente:

Sistema retráctil del jump seat....................................................................................
Equipo de emergencia en el área del jump seat........................................................

41. EQUIPO ELÉCTRICO

I N/A

Descripción de la posición brace  para cada tipo de jump seat.................................

40. T/C JUMPSEAT Referencia S

I N/A

Localización y operación normal................................................................................

39. CINTAS DE SEGURIDAD DE LA PUERTA Referencia S

I N/A

Información para llegar a ésta salida, cómo abrirla y acciones necesarias
para evacuación.........................................................................................................

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

38. OTRAS RUTAS DE ESCAPE QUE NO ESTAN EN CABINA DE PASAJEROS. Referencia S

Referencia

Referencia

Referencia
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( )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

a.
b.

a.

a.1
a.2
a.3

a.
inoperativo.......................................................................................................................

4

5

2

3

SELLO

10

INSPECCIÓN CONCLUIDA

INSPECTOR DE LA AAC FIRMA FECHA

8

9

6

7

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

1

Procedimientos a seguir cuando algún equipo de emergencia está

la Tripulación durante el amaraje y en la balsa...................................................

53. EQUIPO INOPERATIVO Referencia S I N/A

Método adecuado para abordar pasajeros y Tripulación. Asignaciones a 

Transferir de una puerta a otra............................................................................
Inflación y lanzamiento........................................................................................

I N/A

Cuando la aeronave está equipada con balsas, tobogan balsa o togoganes
 utilizados como sistema de flotación debe contener lo siguiente:

Colocación, inflación a infantes y niños......................................................................

52. BALSAS Y TOBOGANES S

I N/A

Colocación, inflación, activación de la luz de cada tipo de chaleco salvavidas.........

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

51. CHALECOS SALVAVIDAS Referencia S

Referencia
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S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

B.

6.

C.

D.

FECHA

N/A

Control de Calidad de Combustible y Procedimiento de Inspección.....................................................................................................................................................................................

1. Personal propio de la Empresa......................................................................................................................................................................................

2. Personal Empresa proveedora......................................................................................................................................................................................

Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

OPERADOR

PERSONA RESPONSABLE 

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

EVALUACIÓN DEL MANUAL DE COMBUSTIBLE

ENTRENAMIENTO S I N/AReferencia

A.

DETALLES

5.

3. Responsabilidad y Proceso de Control y Modificación del Manual            ..................................................................................

N/AI

Referencia S I N/ACONTROL DEL MANUAL

1. Identificación del Manual y la Empresa.               ...............................................................................................

2. Indice General del Manual.          ................................................................................................

3. Lista de Páginas Efectivas..            ..............................................................................................................

4. Registro de Revisiones..             ..............................................................................................

5. Lista de Distribución del Manual de Combustible..                 .......................................................................................

SASPECTOS GENERALES Referencia

4. Aeronaves a las que aplica..          .........................................

Referenciado al Manual de Operaciones y al Manual General de

PRECAUCIONES GENERALES QUE SE DEBEN TOMAR DURANTE LAS OPERACIONES 
DE REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LAS AERONAVES

1. Definiciones y Abreviaturas ....                  ......................................................................................

2. Propósito del Manual de Combustible....                   .....................................................................................................

Conexión eléctrica y/o la puesta a tierra..........................................................................................................................................................................................

S

1. Las operaciones de reabastecimiento de combustible se efectúan en el exterior....................................................................................

IReferencia

3.

Preparado en forma fácil de revisar..          .........................................

Mantenimiento..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.
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S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica
D.

3.
a.

b.

c.

d.

4.

5.

estricto                                

6.

7.

8.

9.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

pado el calor                           

17.

presente el equipo de extinción de incendios de aeropuerto y se haya disi-

inicial y el personal adiestrado para manejarlo, en caso de presentarse incendio 

Se dispone de equipo pórtatil de extinción de incendio para la intervención 

o derrame considerable de combustible.............................................................................................................................................................

causa, no se conecta de nuevo hasta que haya concluido la operación de 

de un equipo de radar de a bordo o terrestre que se esté probando o usando.................................................................................................................................................................................................................

No se instalan o se desmontan ni se conectan las baterías de la aeronave 

reabastecimiento.................................................................................................................................................................................................................................

Los motores de los vehículos cisterna no se encuentran debajo del ala

extinción de incendios..............................................................................................................................................

Se mantiene una vía libre de obstáculos que permite a los vehículos

cisterna, alejarse rápidamente de la aeronave en caso de emergencia..............................................................................................................................................

Referencia

caso de declararse un incendio a bordo........................................................................................................................

PRECAUCIONES GENERALES QUE SE DEBEN TOMAR DURANTE LAS OPERACIONES 
DE REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LAS AERONAVES (Continuación)

Los vehículos cisterna no obstruyen la evacuación de la aeronave, en

10. No se conectan los generadores de energía terrestres durante este tiempo........................................................................................................................................................................................

para la carga de baterías............................................................................................................................

de la aeronave..........................................................................................................................................................

Todos los vehículos utilizados para operaciones distintas del reabasteci-

miento de combustible no pasan ni se estacionan bajo el ala de la aeronave se 

plataforma o a menos de 15 metros de donde se lleva a cabo cualquier operación 

No se utilizan herramientas eléctricas, perforadores ni aparatos similares que 

área de reabastecimiento, son objeto de mantenimiento sistemático más

Los grupos auxiliares de energía de a bordo y/o los de tierra, se ponen en

marcha, (si se van a utilizar) antes de que se conecten las mangueras de 

mida inmediata del equipo de reabastecimiento de combustible, de los 

orificios de llenado ni de los respiraderos de la aeronave...........................................................................................................................................................................................................

ni se ponen en  funcionamiento se conectan y desconectan los generadores  

Los sistemas de escape de gases de todos los vehículos que funcionan en el

En el caso que un grupo auxiliar de energía se desconecte, por cualquier 

N/AS I

Se prohibe al personal que participa en las operaciones de reabastecimiento que 

presencia de relámpagos en la proximidad inmediata del aeropuerto...............................................................................................................................................................................................

No se efectúan operaciones de reabastecimiento a la aeronave que presente 

recalentamiento en cualquier parte del tren de aterrizaje mientras no esté  

Se prohibe el reabastecimiento de combustible o se interrupen, cuando hay 

lleve o utilice encendedores o fósforos..........................................................................................................................................................................................................

a. Cigarrillos, cigarros y pipas encendidas...................................................................................................................................................

d.

b.

c. Sopletes de soldadura o de corte.............................................................................................................................

Antorchas u otras luces de llama al aire libre............................................................................................................................

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

No se reabastece combustible a las aeronaves en la proximidad inmediata 

reabastecimiento.................................................................................................................................................................................................................................

Los vehículos cisterna deben situarse de modo que:

No se obstruye el acceso a la aeronave a los vehículos de salvamento y

Calentadores de llamas al aire libre.............................................................................................................................

mientras se realiza el reabastecimiento de combustible..........................................................................................................................................................................................

de reabastecimiento de combustible.  Pueden producir llama:

puedan producir chispas...............................................................................................................................................................................................

Se prohibe la presencia de llamas al aire libre o de dispositivos capaces de producirlas 

No se utilizan flashes eléctricos o electrónicos para fotografía, en la proxi- 
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S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica
E.

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
a.

12.

F.

1.

2.

G.

1.
2.
3.
4.

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

Hay personal debidamente calificado y dispuesto para iniciar y dirigir inmediata-

Referencia

Puesta a tierra de la aeronave........................................................................................................................................................

FUENTES DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA.  CUANDO NO SE ESPECÍFICA LA PUESTA EN 
TIERRA

embarcando o desembarcando de ella.................................................................................................................................................

Se efectúa conexión entre la aeronave y el vehículo de abastecimiento, mediante 

Al concluir el reabastecimiento se utiliza el orden inverso.

Se efectúa conexión de la boquilla de combustible a la aeronave, cuando el 

reabastecimiento se efectúa sobre el ala.............................................................................................................................................................

Conexión eléctrica entre la aeronave y el vehículo de combustible........................................................................................................................................................

CUANDO SE ESPECÍFICA LA PUESTA EN TIERRA Y EN ESE ORDEN

Puesta a tierra del vehículo de reabastecimiento........................................................................................................................................................

Conexión eléctrica de la boquilla de combustible a la aeronave en caso de que 

el abastecimiento se lleve a cabo sobre el ala........................................................................................................................................................

NOTA:

S I

3.

combustible y que no deben fumar, accionar interruptores ni crear de ningún 

Se iluminan los avisos de NO FUMAR así como los avisos de las salidas..................................................................................

Se mantienen comunicaciones en ambos sentidos, por un medio apropiado (no 

En caso de detectarse la presencia de vapores de combustible en el interior de 

Cuando se utilizan escaleras telescópicas, las otras salidas están libres de 

obstáculos y listas para efectuar la evacuación con el personal calificado

permanente con la tripulación de vuelo............................................................................................................................

para accionar el tobogán en cada una de esas puertas y en comunicación

Las escaleras integrales o no, si se utilizan, son colocadas en las puertas

señas) entre el personal  que esta encargado y efectuando el reabastecimiento 

y el personal de la tripulación o de mantenimiento a bordo para este efecto.....................................................................................................................

Se hace cumplir estrictamente la prohibición de fumar durante el movimiento de 

pasajeros y el proceso de reabastecimiento.........................................................................................................................

reabastecimiento, son guiados por una pesona responsable por un trayecto 

donde no es probable que se desprendan vapores de combustible..........................................................................................................................................................................................

Las actividades de mantenimiento en tierra y las demás que se llevan a cabo en 

el interior de la aeronave, se ejecutan sin obstruir las salidas..............................................................................................................................................................................................................

Cuando los pasajeros embarquen o desembarquen durante las operaciones de 

PRECAUCIONES ADICIONALES QUE SE DEBEN TOMARSE CUANDO LOS PASAJEROS

PERMANECEN A BORDO O EMBARCAN/DESEMBARCAN DURANTE EL

REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

mente una evacuación de emergencia por los medios más prácticos y expe-

Se advierte a los pasajeros que se va a proceder al reabastecimiento de

otro modo una fuente de inflamación............................................................................................

ditos posibles..............................................................................................

conductor instalado entre puntos designados sobre superficies metálicas y sin 

pintar, tanto en la  aeronave como del vehículo de combustible.............................................................................................................................................................

No se extrae combustible de las aeronaves mientras haya pasajeros o estén 

Se utilicen el número suficiente de salidas para satisfacer los requisitos de

Operador.................................................................................................................

normalmente utilizadas para su uso.................................................................................................................................................................................................................................................

reabastecimiento de combustible y las actividades en la aeronave hasta que las

N/AS I

N/A

I N/ASReferencia

evacuación de emergencia previsto en el RACP y en los Manuales del 

El equipo de tierra se estaciona de modo que permite:

b. Se utilice una ruta de escape desde las salidas seleccionadas...........................................................................................

la aeronave o si se pone de manifiesto cualquier otro riesgo, se interrumpe el 

Referencia

condiciones permitan reanudarlas......................................................................................................................

AAC/OPS/0330

Rev. 2 - 16/04/2009 F - 3 de 4



FECHA DE 
PLAZO 

INSPECCIÓN REALIZADA

FECHANOMBRE DEL INSPECTOR FIRMA

4

3

OBSERVACIONES 
REFERENTES A LA 

INSPECCIÓN

1

2

7

6

5

4

3

2

1

Discrepancias Encontradas
Fecha Nombre del

Inspector
Firma del
Inspectorapertura cierre

SELLO

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
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1. SOLICITUD PARA: 

Emisión Original Certificado No.   (para Autorizaciones de las Clases de Cargas

Enmienda enmendar o renovar) Externas:

Renovación   A    B    C   D

2. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE 3.

(Incluye Zona Postal)

Teléfono: Fax: Correo Electrónico:

4.

5.

NOMBRE DEL JEFE DE PILOTO O ENCARGADO DE LA
OPERACIÓN 

SOLICITUD DE OPERADOR DE HELICOPTERO CON CARGA EXTERNA 

No.

INSTRUCCIONES:  Enviar solicitud a la Dirección de Seguridad Aérea.

LICENCIA  HABILITACIÓN

Base principal de operación (Aeropuerto, Distrito,
Corregimiento, y  Zona Postal)

REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

HELICÓPTEROS A OPERAR

OBSERVACIONES

DISPOSITIVO 
APROBADO 

ANTERIORMENTE

NOSIMODELOMARCA A B C

CLASIFICACIÓN DE LAS 
COMBINACIONES 

HELICOPTERO - CARGA

CERTIFICACIÓN

Firma de la Persona Autorizada:

Yo certifico que la información en esta solicitud es cierta y correcta y que las operaciones indicadas serán realizadas
dentro de los requerimientos establecidos en el Reglamento de Aviación Civil de Panamá.

Cargo de la Persona Autorizada:Fecha:

TIPO
MATRÍCULA
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Tipo y Fecha de Programación de la Inspección P

Tipo y Fecha de Ejecución de la InspecciónE

Tipo de InspecciónI

Fecha de la InspecciónF

C:Cerrada/N:Nota

O Observaciones

C Condición de las Inspecciones

ISO Inspección Sorpresiva 

IDP Inspección en  Plataforma 

O

REFERENCIAS DE LAS INSPECCIONES:
IBP Inspección de Base Principal 

O O
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CERTIFICACIÓN INICIAL

EQUIPO DE CERTIFICACIÓN DESIGNADO OBSERVACIONES:

1. Contacto inicial con: ______________________

2.

4.

5.

5.

6.

7.

8.

9.

a.

b.

c.

d.

e,

f.

g.

10.

a.

NOMBRE DEL SOLICITANTE

Fecha
Iniciales del  
Inspector

S U N/A

Manual de Vuelo de Helicóptero de Carga 

combinado. (RLCFM)

AAC/OPS/CE/001

Calendario de Eventos

Helicóptero

Programa de entrenamiento Clase D

Propietario o arrendatario del Helicóptero

Equipado para carga clase A

Experiencia/calificaciones del Jefe de pilotos y de 

otros pilotos.

Especificaciones de Operaciones (OpSpecs)

El paquete de la solicitud formal se revisó a fondo

Se entregó la carta de intención

Reunión preliminar a la solicitud

Recibo y aceptación del paquete de  la solicitud formal . 

Reunión de solicitud formal

Se revsó y se aceptó la carta de intención

EspecialidadNombre

Dar al Solicitante copia de la Circular de Asesoramiento 

AC- 133-1

Se aconsejo al solicitante obtener las reg pertinentes

Jefe del Grupo de 
Certificación

ÍTEMS

AYUDA DE TRABAJO PARA LA CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE CARGA EXTERNA

REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

AAC/OPS/0333
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Fecha
Iniciales del  
Inspector

S U N/AÍTEMS

b.

c.

•

d.

e.

•

•

f.

•

•

g.

11.

a.

b.

c.

d.

e.

12.

a.

b.

c.

13.

a.

b.

c.

14.

a.

b.

c.

d. 

15.

Pilotos

Todos los pilotos pasaron la prueba de conocimiento

El Jefe de Pilotos apropiadamente calificado

Al  menos un helicóptero certificado para vuelos IFR 

Equipo de comunicaciones inspeccionado por 

inspector de aviónica

Uso del PLD del RACP aprobado

Autorizacion IFR

Al menos un Piloto que este actualizado y calificado 

para vuelos IFR en helicópteros

OpSpecs

Uso del equipo de comunicación tierra/tripulante

Programa de entrenamiento inicial y recurrente

OpSpecs

Instalación, operación y mecanismo del 

transporte de carga.

Archivos de mantenimiento

Autorizaciones de la Clase D

Lista de equipamento mínimo MEL

Marcas y placas de Limitaciones

Declaración máxima de carga

Concuerdan con RLCFM

Inspecciones

Dispositivo de levantamiento personal

Autorización de inspección

Equipado para Carga Clase D

Equipado para Carga Clase B/C

Todos los pilotos pasaron la prueba de habilidad

Helicóptero de categoría restringida operando sobre 

las áreas densamente congestionadas, cerca de 

aeropuertos donde se transportan pasajeros                

Número de Certificado obtenido en la DSA

Límites de OPS Libro XIV, Parte I,  Cap. XIII, Art.244 

Límites de velocidad operacional

Límites de masa y centrado

Pasajeros que se transportan durante operaciones 

de carga externas.

AAC/OPS/0333
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Fecha
Iniciales del  
Inspector

S U N/AÍTEMS

16.

17.

18.

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA

Abierta 
Fecha

Discrepancias Encontradas

De no existir discrepancia, escribir " Ninguna " en el cuadro de Discrepancias y colocar fecha, nombre y firma en 

parte inferior del formato. 

NOTA 1

NOTA 2

Cada discrepancia abierta por el inspector deberá ser corregida por el operador a la mayor brevedad posible 

usando métodos aceptados por la AAC, debidamente documentada  y su cumplimiento verificado y firmado por el 

inspector de operaciones.

FECHA FIRMA

Cerrada 
Fecha

Firma del 
Inspector

Nombre del Inspector

Certificado de Operador de Carga Externa emitido

El informe de la certificación y el registro que se preparó. 

Plan de vigilancia establecido.

NOMBRE DEL INSPECTOR

AAC/OPS/0333
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CERTIFICACIÓN INICIAL NOMBRE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
NOMBRE DEL OPERADOR

DIRECCIÓN GRUPO CERTIFICADOR

Especificaciones de Operaciones (OPSPECS) (Clase 
D & IFR con Autorización)

Solicitud
Manual de Vuelo de Helicóptero para Carga 
Combinación (RLCFM)

Calendario de Eventos

Solicitud AAC/OPS/

Carta de Intención

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

N/AUSFecha

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AEREA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

CALENDARIO DE EVENTOS PARA OPERACIONES CON CARGA EXTERNA

Iniciales del  
Inspector

REUNIÓN PRELIMINAR

APLICACIÓN FORMAL

FASE DE DOCUMENTOS

Carta de Designación de Jefe de Piloto

Calificación de Jefe de Piloto

Registros de Equipo y Mantenimiento del Helicóptero

Programa de Entrenamiento Clase D

DEMOSTRACIÓN E INSPECCIÓN

Conocimiento y Destreza
Inspección de Helicóptero y Equipo 
(Aeronavegabilidad)
Verificación y Competencia de los Pilotos (Si se 
requiere)
Inspección de Base

OBSERVACIONES:

AAC/OPS/0334
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( ���� )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

¿En los vuelos representativos del Solicitante incluyen cada tipo de procedimiento de

 aproximación por instrumento requeridos?........................................................................................................................................................................................................................

¿En los vuelos representativos del solicitante incluyen los destinos a los aeródromos que

transporte, o vuelos de traslado en ruta?........................................................................................................................................................................................................................

¿En el plan del Solicitante se hace la diferencias de vuelos que se dirigen para entrenar,

 probablemente utilice?........................................................................................................................................................................................................................

S I

incluso las fechas, tiempos y aeródromos que serán utilizados?...........................................................................................................................................................................

¿En el plan del solicitante incluye la identificación del coordinador de la compañía, lo

cual servirá como el portavoz principal de prueba de demostración?........................................................................................

¿En el plan del Solicitante incluye un horario detallado de todos las propuestas de vuelos,

N/AEl Inspector determinará y documentará respuestas a las siguientes preguntas:

¿El Solicitante sometió la demostración del plan de prueba por lo menos 10 días por

adelantado la propuesta de demostración de vuelo. (incluyendo el entrenamiento de los

vuelos de translado o vuelo ferry?...................................................................................................................................................................................

FECHA

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AEREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

EVALUANDO EL PLAN DE DEMOSTRACIÓN DE VUELOS DEL SOLICITANTE 
 (AYUDA DE TRABAJO) 

OPERADOR

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

PERSONA RESPONSABLE 

y del personal que no son Miembros de la Tripulación, quienes el Solicitante piensa tener

 a bordo de cada vuelo?..........................................................................................................................................................................................

Si el plan del Solicitante es transportar carga por remuneración. ¿Posee el Certificado de

 si las operaciones nocturnas son requeridas?........................................................................................................................................................................................................................

¿En el plan del Solicitante contiene por lo menos cinco aproximaciones por instrumentos,

¿En el plan del Solicitante contiene por lo menos de cinco horas de tiempo nocturno,

¿En el plan del Solicitante contiene por lo menos un total de tiempo de 100 horas

bajo las condiciones de tiempo real o simulada si se solicita el IFR?........................................................................................................................................................................................................................

 de vuelo?........................................................................................................................................................................................................................

¿En los vuelos representativos del solicitante incluyen los vuelos a través de las áreas

 especiales designadas?........................................................................................................................................................................................................................

¿En los vuelos representativos del Solicitante incluyen el uso de sistemas de navegación

 especial?........................................................................................................................................................................................................................

 Explotación apropiado?........................................................................................................................................................................................................................

¿En el plan del solicitante contiene una lista de nombres y las posiciones de los Miembros

¿En el plan del Solicitante contiene una lista de nombres, títulos y afiliaciones de la compañía

 de la Tripulación que participaron en cada vuelo?........................................................................................................................................................................................................................
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COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

1

2

3

7

4

5

10

INSPECCIÓN REALIZADA

8

9

6

INSPECTOR DE LA AAC FIRMA FECHA

SELLO
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( ���� )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

1.

2.

3.

en prueba, años de experiencia con el Solicitante aprobándose y cualquier otra experiencia en los

4.

5.

6.

7.

¿En los requisitos del solicitante para la desviación incluye documentación de otros Miembros

 la compañía en funcionamiento con un Certificado de Operación?........................................................................................................................................................................................................................

¿En los requisitos del Solicitante para la desviación incluye una declaración de experiencia de

 la compañía con la aeronave del mismo grupo o tipo?......................................................................................................................................................................................................................

N/A

¿En los requisitos del Solicitante para la desviación, incluye cualquier otra documentación de la

El Inspector determinará y documentará respuestas a las siguientes preguntas: S I

programa de vuelo.........................................................................................................................................................................................................................

¿En los requisitos del Solicitante para la desviación, incluye un resumen de experiencia

de vuelo para cada Miembro de la Tripulación que intente usar durante la demostración del

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

¿En los requisitos del Solicitante para la desviación, incluye el número total de horas que

 propone volar en el programa reducido?...................................................................................................................................................................................

PERSONA RESPONSABLE 

REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AEREA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

FECHA

EVALUANDO REQUISITOS DEL SOLICITANTE PARA UNA DESVIACIÓN DE LAS HORAS DE 
VUELO REQUERIDAS EN UNA DEMOSTRACIÓN

 (AYUDA DE TRABAJO) 

OPERADOR

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

Tripulación de Vuelo autorizada, el tiempo total del vuelo antes de la experiencia con la aeronave

¿En los requisitos del Solicitante para la desviación incluye una declaración de experiencia de

 propuesta operará? .........................................................................................................................................................................................

funcionamientos de transporte aero comercial, bajo un Certificado de Operación?...........................................................................................................................................................................

la compañía con los aeródromos y áreas de funcionamiento de las rutas en que la aeronave

¿En los requisitos del Solicitante para la desviación incluye una declaración de experiencia de

de la Tripulación con experiencia en el funcionamiento de transportes, tales como militares?......................................................................................................................................................................................................................
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COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

1

2

3

4

5

6

7

INSPECCIÓN REALIZADA

8

9

SELLO

INSPECTOR DE LA AAC FIRMA FECHA

10
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S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 aeronave?...........................................................................................................................................................................

¿Hasta qué punto la estructura de la ruta del solicitante se afecta por la nueva

a la aeronave demostrada previamente en el Libro XIV, Parte I.?...................................................................................................................................................................

aeronave?...............................................................................................................................................................................................

¿Hasta que punto la nueva aeronave afecta el funcionamiento del Solicitante, de acuerdo

 (AYUDA DE TRABAJO) 

OPERADOR

INSPECTOR ASIGNADO

LUGAR

PERSONA RESPONSABLE 

REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

FECHA

EVALUACIÓN DE LAS HORAS DE VUELO DE DEMOSTRACIÓN REQUERIDAS EN LA SOLICITUD 
DE UN OPERADOR

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

¿Hasta que punto un poseedor del Certificado de Operación, ha certificado en este país el uso

previo de esta aeronave en el transporte comercial?..................................................................................................................................................................................

¿Cuánto conocimiento por parte de la AAC, se tiene del quipo de prueba de esta

El Inspector determinará y documentará respuestas a las siguientes preguntas: S I

aeronave?.......................................................................................................................................................................................................................

¿Hasta que punto un extranjero poseedor del Certificado de Operación, ha operado está

N/A

¿Cuál es el nivel de experiencia del personal de vuelo y cabina en la operación de este tipo

 de aeronave, bajo el Certificado de Operación?..........................................................................................................................................................................................................

¿Cuál es el nivel de experiencia del personal de vuelo y cabina en el funcionamiento de los tipos

similares de aeronaves, bajo el Certificado de Operación?..........................................................................................................................................................................................................

de estas aeronaves, operadas bajo el Certificado de Operación? .........................................................................................................................................................................................................

¿Cómo hace el solicitante al proponer dirigir los vuelos de demostración? ¿Propone

unos Vuelos de gran alcance?  ¿o Varios vuelos de corto Alcance?........................................................................................................................................................................................................

RECOMENDACIÓN - PROPORCIONE EL PORCENTAJE DE REDUCCIÓN EN LA JUSTIFICACIÓN

¿Qué nivel de experiencia de dirección existe en la compañía con este tipo, o tipos similares

AAC/OPS/0337

Rev. 2 - 16/04/2009 F - 1 de 2



INSPECTOR DE LA AAC FIRMA FECHA

SELLO

INSPECCIÓN REALIZADA

8

9

10

6

7

4

5

2

3

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

1
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Tiempo Total de Instrucción Horas Tiempo Total de Inspección Horas

( ���� )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica
I.

1.
2.
3.

II.
1.

2.

3.

III.

MODELO

PROGRAMA DEL DESHIELO

No. DE VUELO

S

FLIGHT LEVEL

PROCESO DEL DESHIELO EN LA AERONAVE OBSERVADA

¿La aeronave observada al momento del despegue estaba libre de toda la escarcha, hielo y nieve?

���������������������������������������.

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AEREA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

MARCA

TIPO DE EXPLOTACIÓN 

INICIAL (EOI)

INSPECTOR DE LA AAC

RECALIFICACIÓN (EOR)

OPERADOR

DIFERENCIAS (EOD)

Piloto al mando (PIC)

Copiloto

Mecánico de A bordo

POSICIÓN

Cumplen los registros con los requisitos del programa del deshielo?  ������������

INSPECCIÓN PROGRAMA DE DESHIELO / ANTIHIELO

FUNDAMENTO: LIBRO XIV, PARTE I, ARTÍCULO 320

Nombre de la Tripulación
No.                              

de Licencia
Fecha del 

Certificado Médico

MATRÍCULA

RUTA

FECHA

I N/A

Observar y evaluar el proceso del deshielo......................................................................................................................................................................................................................

Revisar los Registros del Programa de Deshielo..............................................................................................................................................

El proceso de deshielo del avión observado estaba de acuerdo con el programa de deshielo? ..............................................................................................................................................................

¿La aeronave observada al punto de control final estaba libre de toda la escarcha, hielo y

nieve........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Revisar el Programa de Deshielo���������������������������..

AYUDA DE TRABAJO

Despachador de Turno

Piloto Evaluado

Inspector de Rutas

AAC/OPS/0339
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SELLO

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

NOMBRE DEL INSPECTOR DE RUTA FIRMA

FECHAFIRMA

INSPECCIÓN REALIZADA
NOMBRE DEL PILOTO EVALUADO FIRMA

INSPECTOR DE LA AAC
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Fechada:

Considérese esta carta como parte del documento aceptado e insértese como la primera
página.

Nombre del Documento: 

Esta carta certifica que el documento descrito abajo fue revisado y aprobado por la Dirección de
Seguridad Aérea de la Autoridad de Aeronáutica Civil de la República de Panamá, de acuerdo con los
requisitos del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP)

Revisión No.:

NOTA: 

Nombre

Insp. Principal de Mantenimiento

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

CARTA DE APROBACIÓN

Nombre del Operador: 

En la Unidad de Asesoría Técnica de la Dirección de Seguridad Aérea, se mantiene en archivo
un ejemplar con las últimas revisiones de este Documento.

Firma

Fecha de Aprobación:

Insp. Principal de Aviónica

Nombre

Insp. Principal de Operaciones

Nombre

Sello

FirmaFirma

SelloSello

AAC/OPS/0340
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Fechada:

Nombre del Documento: 

Esta carta certifica que el documento descrito abajo fue revisado y aceptado por la Dirección de
Seguridad Aérea de la Autoridad de Aeronáutica Civil de la República de Panamá, de acuerdo con los
requisitos del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP)

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

CARTA DE ACEPTACIÓN

Nombre del Operador: 

Revisión No.:

NOTA: 

Sello

Nombre

Insp. Principal de Mantenimiento

En la Unidad de Asesoría Técnica de la Dirección de Seguridad Aérea, se mantiene en archivo
un ejemplar con las últimas revisiones de este Documento.

Firma

Fecha de Aceptación:

Insp. Principal de Aviónica

Nombre

Insp. Principal de Operaciones

Considérese esta carta como parte del documento aceptado e insértese como la primera
página.

Nombre

Sello

FirmaFirma

Sello

AAC/OPS/0341
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
VIGILANCIA OPERACIONAL CONTINUA 

DEPARTAMENTO DE OPS Y AIR 
REASIGNACIÓN DE INSPECTOR 

 

Panamá,  

           Por este medio hacemos constar que ______________________, 

quien estaba originalmente asignado a realizar la Vigilancia Operacional 

Continua  a   _________________________ el día    de      de  200  , a 

raíz de la asignación de otras funciones, no puede participar en dicha 

labor, por lo tanto, se endosa el Cheque Nº           por un Valor de B/.  

y en su lugar participará el funcionario _________________________ 

para no alterar el programa.  

 
 
                                          
FUNCIONARIO ASIGNADO    FUNCIONARIO A 
ORIGINALMENTE QUIEN SE LE ENDOSA EL 

CHEQUE 
    
       
 _______________________________ 
Vo.Bo. JEFE DEL DEPARTAMENTO 
 
 
 
              
 

DIRECTOR DE SEGURIDAD AÉREA 
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.

NOTIFICACIÓN DE RESULTADO DE EVALUACIÓN ORAL

FECHA

LUGAR

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

LIC. No.

Por medio de la presente, le notificamos que el resultado de la

FECHA DE VENCIMIENTO

ha sido,

,evaluación oral para

PILOTO EVALUADO

FIRMA SELLO

CERT. MÉDICO FECHA DE VENCIMIENTO

NOMBRE DEL INSPECTOR

AAC/OPS/0343
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(  )

S I N/A N/O

NOMBRE DEL MECÁNICO DE
ABORDO

MATRíCULA

NOMBRE DEL PILOTO AL
MANDO

NOMBRE DEL COPILOTO

TIPO DE AERONAVE  Nº VUELO

LUGAR
Nº de Seguimiento SIAR

FECHAOPERADOR

S - Satisfactorio     I - Insatisfactorio    N/A - No aplicable       N/O - No
Observado

CABINA DE PILOTAJE

AYUDA DE TRABAJO

No.

de Identificación

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

INSPECCIÓN DE AERONAVES EN PLATAFORMA A OPERADORES Y/O EXPLOTADORES
EXTRANJEROS

Nº SERIE

Nº AOC

I - TRIPULACIÓN DE VUELO

NOMBRE DEL INSPECTOR
AAC

F - 1 de 6
AAC/OPS/0344
Rev. 3 - 16/Jul/2012

A1
1.
2.
3.
4.

A2

A3
A4
A5

A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Copiloto.
Mecánico A bordo.

CABINA DE PILOTAJE
I - TRIPULACIÓN DE VUELO

Última proeficiencia, incluyendo la evaluación de competencia lingüística.

Equipos ACAS, FDR, CVR, ELT, GPWS Y FMC (Cuando de dispone de FMC, base de datos válida).

 Licencias, habilitaciones y Certificado Médico vigente:
PIC.

II - CONDICIÓN GENERAL DE LA CABINA DE MANDO

III - DOCUMENTACIÓN
Manual de Operación de la aeronave.

Lentes de corrección, si es aplicable.

Limpieza, orden y estado general de la cabina de mando.
Salidas de emergencia.

Manual de vuelo de la aeronave (AFM).
Manual CAT II y III si es aplicable.
Manual de cartas de Jeppesen.
Lista de verificación (disponibles y actualizadas).
Mapas y cartas de navegación para las rutas propuestas y posibles desviaciones.
MEL, disponible, actualizada y aprobada por la AAC del Estado del Explotador.

Documentación abordo de la aeronave:
Bitácora de la aeronave. Registros actualizados, validez de la conformidad de mantenimiento.
Certificado de matrícula. Presencia, precisión y formato del certificado.
Certificado de Aeronavegabilidad. Presencia y validez.
Placa de identificación. Presencia y ubicación.
Licencia de la estación de radio. Disponible y actualizada.
Documento de homologación de ruido. Disponible y válido.
Certificado de Operación (AOC) y Especificaciones relativas a las operaciones.
Si lleva pasajeros, una lista de sus nombres y lugares de embarque y destino (manifiesto de pasajeros).
Si transporta carga, un manifiesto y declaración detallada de la carga.

F - 1 de 6
AAC/OPS/0344
Rev. 3 - 16/Jul/2012



(  )

S I N/A N/O

S - Satisfactorio     I - Insatisfactorio    N/A - No aplicable       N/O - No
Observado

CABINA DE PILOTAJE

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

10.

11.
12.
13.
14.

A14

A15

A16

A17

A18
A19

A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27

B1

Chalecos salvavidas / Dispositivos de flotación. Verificar ubicación, estado y fecha de

Máscaras de oxígeno.
Linternas para cada miembro de la tripulación de vuelo. Verificar su estado de ser posible.

Arneses y cinturones de seguridad. Presencia, cantidad y estado.
Equipos de oxígeno portátil.

Extintores portátiles vigentes.

Hacha.
Lentes protectores de humo (Goggles).

Copia fiel certificada, si el Operador mantiene acuerdos de transferencias de las funciones y obligaciones
de supervisión en cumplimiento del Artículo 83 bis del Convenio de Chicago.
Notificación de la carga especial que incluya el transporte de mercancia peligrosa.
Lista de pasajeros con características especiales.
Formas para informar a la AAC incidentes e interrupciones mecánicas.
Declaración de aduana.

IV - PREPARACIÓN DEL VUELO
Plan operacional del vuelo. Verificar  la  presencia,  precisión  y  firmas  y  verificar  que  haya  una
planificación  y  suministro  de combustible y aceite abordo. Verificar la presencia de un plan de vuelo
ATS.....
Hojas de peso (masa) y balance. Presencia y precisión de una hoja de carga.

Limitaciones  de  performance  de  la  aeronave  utilizando  datos  actuales  de  rutas,  obstáculos  en
aeropuerto y análisis de plataforma. Verificar  la  disponibilidad  de  la  información  de  la  performance  de
la  aeronave,  incluyendo  las limitaciones y el análisis de performance de la pista.
Inspección previa del vuelo. Verificar la presencia de formularios de inspección o preparación previa al
vuelo.
Informe y pronóstico del tiempo. Disponibilidad y adecuados para el vuelo.
Información NOTAM y AIS requerida para la ruta.

V - EQUIPOS DE SEGURIDAD

Condición general de la cabina de pasajeros. Orden y limpieza.
Licencias y certificados médicos vigentes de los tripulantes de cabina.

B - CABINA DE PASAJEROS
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B1
B2
B3

B4

B5
B6
B7
B8
B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

Extintores de incendios vigentes. Verificar cantidad, ubicación y fecha de vencimiento.
Megáfonos (Uno para aviones con más de 60 asientos y menores de 100 y dos para mayores de 100).
Indicadores no fumar/abroche el cinturón.
Área de descanso de los tripulantes de cabina.

1.  Presencia y estado de los detectores de humo.

Condición general de la cabina de pasajeros. Orden y limpieza.
Licencias y certificados médicos vigentes de los tripulantes de cabina.
Número de tripulantes de cabina de acuerdo a la cantidad de asientos.
Toboganes /balsas y dispositivos de señales. Verifique el medidor de la botella, la barra del tobogán y la
fecha de vencimiento. Verifique la presencia de balsas salvavidas, cuando sea necesario.
Chalecos salvavidas / Dispositivos de flotación. Verificar ubicación, estado y fecha de vencimiento.

Salidas de emergencia, carteles, acceso, iluminación e instrucciones para su apertura. Verificar que haya
salidas de emergencia adecuada y que no se encuentren obstaculizadas.

Asientos de los tripulantes de cabina:
1.  Cinturones y Arneses.
2.  Estado de sistemas de plegado.
Seguridad de la puerta del compartimiento de la tripulación de vuelo (si corresponde). Verifique que la
puerta del compartimiento de la tripulación de vuelo, si se cuenta con una, pueda cerrarse con llave.
Cuando corresponda, verifique que la puerta del compartimiento de la tripulación de vuelo sea resistente.

Estado de los baños y sanitario. Verificar:

2.  Puerta y su cerradura.
3.  Limpieza.

Botiquines de primeros auxilios, neceseres de precaución universal, equipo de supervivencia y botiquines
médicos. Verificar la presencia, estado, ubicación y fecha de vencimiento si estuviera disponible.

Sistema de Comunicaciones:
1.  A los PAX.
2.  Con la Cabina de Mando.
3. Entre estaciones.
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(  )

S I N/A N/O

S - Satisfactorio     I - Insatisfactorio    N/A - No aplicable       N/O - No
Observado

CABINA DE PILOTAJE

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

B16

B17

B18

B19

B20

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C - EXTERIOR DE LA AERONAVE

Total de asientos de pasajeros. Verifique que la cantidad de personas que embarcan no supere la cantidad
permitida (la cantidad de asientos, salvo en circunstancias específicas.
Provisión de oxígeno medicinal a los pasajeros.
Instrucción de emergencia a los pasajeros.Verificar la presencia y la precisión del contenido de acuerdo al
modelo de la aeronave.

Equipaje de mano.Verificar que la tripulación y los pasajeros no lleven equipaje demasiado grande para la
capacidad de almacenamiento de la aeronave. Verifique la colocación adecuada del equipaje en la cabina.

Luces en los pasillos (piso) para dirigir la evacuación de emergencia.

Estado general de la parte exterior de la aeronave. Verifique el estado general de la célula: la corrosión
aparente; limpieza; presencia de hielo, nieve, escarcha; la legibilidad de la señalización, etc.
Puertas y escotilla. Verificar el estado de las puertas para pasajeros y carga, la señalización externa, juntas,
instrucciones de operación y estado de las escotillas.
Alas y empenaje.  Verifique las alas, los estabilizadores vertical y horizontal, incluyendo todas las
superficies de control de vuelo. Verifique la presencia de daño evidente, evidencia de descargas eléctricas,
abolladuras, elementos de sujeción sueltos, descargas de estática faltantes, etc.
Trenes de aterrizaje. Inspección visual. Concentrarse en la lubricación, pérdidas y corrosión y desgaste de
los herrajes y bisagras de las puertas.
Ruedas, frenos y neumáticos. Inspeccione para detectar daños, desgaste y signos de neumáticos
desinflados.

Tobera de admisión y escape. Inspección visual. Concentrarse en los daños, grietas, abolladuras y
sujetadores flojos/faltantes y aspas de turbina de baja presión (cuando estuvieran visibles), daño evidente
en los sensores, tobera de chorro, escape, inversor de empuje, etc.

Alojamiento de las ruedas. Inspección visual. Concentrarse en la limpieza, pérdidas y corrosión.

Aspas del ventilador (si es aplicable). Inspección visual. Verifique la presencia de daños por objetos
extraños, grietas, cortes, corrosión, erosión, etc.
Hélices (si es aplicable). Inspección visual. Verificar la presencia de corrosión, aspas flojas en el cabezal,
erosión, daño por piedras, sistema de descongelación/anticongelación, etc.
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C8

C9

C10

C11

C12

D1

D2

D3

D4
D5
D6
D7
D8
D9

Aspas del ventilador (si es aplicable). Inspección visual. Verifique la presencia de daños por objetos
extraños, grietas, cortes, corrosión, erosión, etc.
Hélices (si es aplicable). Inspección visual. Verificar la presencia de corrosión, aspas flojas en el cabezal,
erosión, daño por piedras, sistema de descongelación/anticongelación, etc.
Reparaciones estructurales previas. Inspección visual. Observar reparaciones previas, verificar el estado y
la observancia de las prácticas normalizadas.
Daños aparentes no reparados. Inspección visual. Observar los daños no evaluados y no registrados
incluyendo la corrosión, las descargas eléctricas y los choques con aves, etc.
 Fugas. : Inspección visual: combustible, aceite, pérdidas hidráulicas. Inspeccionar pérdidas de los
sanitarios en las instalaciones de servicio.

D - CARGA Y COMPARTIMIENTO DE CARGA
Condición general de las bodegas y contenedores. Verificar la limpieza y el estado general del
compartimiento de carga y los contenedores. Verificar el recubrimiento interno y el estado del sistema de
protección, detección y extinción de incendios, en caso de corresponder. Verificar el estado de los
dispositivos de fijación del contenedor.
Mercancias peligrosas. Si hay mercancías peligrosas a bordo, verificar lo siguinete, en cumplimeinto
con el Anexo 18 de la OAC:
1. Verifique que la NOTOC y las autorizaciones estén accesible a la tripulación de vuelo.
2. Verifique que el Manual de Operaciones y el  Manual de Tripulante de Cabina contenga información
actualizada sobre el manejo de mercancia peligrosa.
3.  Verifique que exista a bordo de la aeronave procedimientos de respuestas de emergencia.
Seguridad de la carga transportada. Verificar que las cargas estés distribuidas y sujetadas de manera
segura.
Disponibilidad, cantidad y estado de las redes de contención de la carga estructurales.
Carga y seguridad en su estibación.
Protección contra fuego de acuerdo a la clasificación del compartimiento de carga.
Presencia y estado de los detectores de humo.
Las posiciones o compartimientos de los pallets indicados por posición y limitaciones de peso.
Instrucciones del peso máximo de carga permisible en cada área del compartimiento.
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(  )

S I N/A N/O

S - Satisfactorio     I - Insatisfactorio    N/A - No aplicable       N/O - No
Observado

CABINA DE PILOTAJE

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

D10 Presión y fecha de vencimiento de los extintores de fuego.
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(  )

S I N/A N/O

S - Satisfactorio     I - Insatisfactorio    N/A - No aplicable       N/O - No
Observado

CABINA DE PILOTAJE

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

E1

E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9

E10

E12

E11

Procedimientos para la operación de remolque de las aeronaves.

E - GENERAL
Observaciones generales. Registrar e informar los aspectos significativos que puedan observarse y no se
incluya en este Formulario.
Medidas de seguridad durante el reabastecimiento de combustible con pasajeros abordo.
Comunicaciones entre dependencia.
Procedimientos de despachos operativos.

Verificación de credenciales visibles de todo el personal que se encuentra en plataforma:
1. Autenticidad y estado.
2. Identificación correspondiente.
3. Corresponda el área.
Procedimiento de puesta en marcha de la aeronave.

Verificación de procedimientos de seguridad a los pasajeros, equipaje y carga.
Utilización de carriles asignados.
Instrucciones para el manejo y transporte de mercancia peligros.
Procedimientos de embarque a los pasajeros.
Procedimientos empleados por los señaleros.
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Firma del InspectorDiscrepancias encontradas Fecha Nombre del
InspectorApertura Cierre

VERIFICACION DE LA ACCION CORRECTIVA Y OBSERVACIONES
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S I N/A N/O

S - Satisfactorio     I - Insatisfactorio    N/A - No aplicable       N/O - No
Observado

CABINA DE PILOTAJE

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

FIRMA FECHA

SELLO

INSPECTOR DE LA AAC
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-

INSPECCIÓN REALIZADA PARA

VIGILANCIA DE LA
SEGURIDAD

OPERACIONAL

PERSONA RESPONSABLE

CERTIFICACIÓN
INICIAL

INSPECCION
SORPRESIVA

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

Nº de Seguimiento - SIAR

INSPECTOR DESIGNADO

LUGAR

FECHA

REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

Discrepencias detectadas en Inspecciones anteriores
Items o reportes pendientes de cumplimiento

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS
CORRESPONDIENTES:

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PARA
FORMACIÓN DE TRIPULANTES DE VUELO, TRIPULANTES DE CABINA Y

DESPACHADORES DE VUELO
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-
-
-

(  )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

Verificar si el área destinada a almacenamiento y conservación de registros, cuentan con las
dimensiones adecuadas, elementos de seguridad para su acceso, así como para la protección
contra polvo, elementos ambientales o situaciones adversas.

¿Existe evidencia que acredite la propiedad o alquiler del local donde funciona la sede del
establecimiento educativo?

Verifique que las aulas de instrucción tienen dimensiones adecuadas, así como suficiente
ventilación, iluminación y temperatura apropiada.

Verifique si las aulas de enseñanza son ambientes cerrados, separados de otras instalaciones y
aislados del ruido.

S

Verifique que la estructura de las instalaciones garantizan la protección contra las inclemencias
meteorológicas.

¿El ambiente para aleccionamiento de vuelo de pilotos próximo al aeródromo, tiene tamaño
apropiado y elementos de confort para alojar estudiantes, en perfecto estado de conservación y
limpieza?

EVALUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EDIFICACIONES:

5.

1.

2.

3.

4.

7.

6.

N/AI1.

Discrepencias detectadas en Inspecciones anteriores
Items o reportes pendientes de cumplimiento

Los manuales y documentaciones técnicas del Explotador referente a la inspección
(Ej.: El Programa de Instrucción, Manual de Instrucción y Procedimientos (MIP), etc.)

¿El ambiente señalado en el párrafo anterior, está dispuesto o equipado para la instrucción que
se desarrolla?

DETALLES
Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un
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4.

¿Todos los ambientes de instrucción, cuentan con un sistema de iluminación, ventilación y
control de temperatura, de manera que el personal involucrado en estas funciones, tenga un
ambiente  confortable para realizar sus tareas y no afecte su efectividad?

¿Los instructores y examinadores cuentan con oficinas para desarrollar en forma eficiente sus
funciones administrativas?

¿Las oficinas de los jefes de instrucción son independientes y con dimensiones apropiadas para
las reuniones de trabajo que desarrollan?

OFICINAS

¿El ambiente de la biblioteca técnica cuenta con la amplitud, iluminación, ventilación y otros
elementos que garanticen la conservación de documentos y la comodidad de sus usuarios?

Verificar que las áreas destinadas a la enseñanza teórica y práctica, se encuentren siempre
ordenadas y limpias.

S I N/A

¿El MIP contempla procedimientos respecto a lo indicado en los puntos anteriores?

9.

2.

Verifique si las instalaciones destinadas al personal que realiza operaciones de control de vuelo,
son adecuadas en tamaño y comodidad y, si incluyen los equipos y facilidades necesarias para
ello.

¿La oficina para tramitar los planes de vuelo, acredita la estructura, dimensiones y facilidades
apropiadas para el almacenamiento, control y entrega a los alumnos de la información pertinente
sobre planes de vuelo?

3.

2.

1.

11.

10.

8.

1. EVALUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EDIFICACIONES: (Continuación) S I N/A
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6.

4.

6.

Verificar si las operaciones señaladas anteriormente, pueden efectuarse operando motores, el
tren de aterrizaje y los flaps (cuando sea necesario), de acuerdo con las especificaciones e
instrucciones del fabricante de la aeronave.

¿La pista cuenta con una adecuada iluminación para instrucción nocturna?

2.

1.

5.

¿El MIP contempla procedimientos respecto a lo indicado en los puntos anteriores?

¿La pista permite efectuar una transición suave desde el despegue a la mejor velocidad de
ascenso, sin requerir excepcional pericia o técnicas de pilotaje?

2.1 AERÓDROMOS S

¿La oficina para tramitar los planes de vuelo, acredita la estructura, dimensiones y facilidades
apropiadas para el almacenamiento, control y entrega a los alumnos de la información pertinente
sobre planes de vuelo?

¿La ubicación de la oficina de planes de vuelo, permite el fácil acceso y comunicación con la
oficina de operaciones y el ATC?

I N/A

4.

¿Cuenta el aeródromo con un indicador de dirección de viento en perfectas condiciones y visible
desde cada extremo de la pista de aterrizaje, a nivel del terreno?5.

3.

Verificar los documentos que acreditan la propiedad o alquiler de los aeródromos que utiliza en
forma continua, los cuales están debidamente detallados en las especificaciones de instrucción
(ESINS).

Verificar si la pista o área de despegue está debidamente señalizada, permitiendo la realización
de despegues normales y aterrizajes con la masa máxima de despegue certificada, bajo
condiciones de viento en calma y temperaturas iguales a la máxima del mes más cálido del año
en la zona de operación.
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9.

3.1

¿Existe un servicio de control de tránsito aéreo?

AYUDAS A LA INSTRUCCIÓN

Verifique que el material de instrucción entregado al alumno, como manual de instrucción,
lecturas y publicaciones, reglamentaciones aplicables, entre otros, se encuentren debidamente
actualizado y con un presentación óptima de calidad.

3.

1.

3.2

EQUIPAMIENTO Y MATERIAL

EVALUACIÓN DE EQUIPAMIENTO, MATERIAL Y AYUDAS A LA INSTRUCCIÓN

¿El MIP contempla procedimientos respecto a lo indicado en los puntos anteriores?

¿Cuentan con equipos para la enseñanza audiovisual, en buenas condiciones y en número
suficiente, instalados en el aula de instrucción, como computadoras, proyectores, grabadoras,
televisores o ecran (pantalla de proyección), para el desarrollo del programa de instrucción?

¿El EEA tiene disponible en perfectas condiciones y en una forma adecuada el equipo de
instrucción de vuelo, incluyendo como mínimo un simulador de vuelo o un dispositivo de
instrucción para simulación de vuelo?

S I N/A

2.

1.

8.

2.1 AERÓDROMOS (Continuación) S I N/A

7.

Si la respuesta anterior es negativa ¿cuenta con un método alternativo que proporcione
comunicación tierra/aire, que satisfaga los requisitos de seguridad de la instrucción de vuelo?

S I N/A
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El MIP contempla procedimientos respecto a lo indicado en los puntos anteriores?

4.

¿Cuentan con programas de simuladores de vuelo, maquetas, cartas aeronáuticas, videos,
diagramas o componentes de aeronaves, listados en el currículo del curso de instrucción?

3.

¿El Establecimiento Educativo cuenta con una estructura de dirección apropiada y formalmente
aprobada?

¿Acredita el Establecimiento Educativo un Director o Gerente responsable con autoridad
corporativa y funciones definidas, entre las cuales está previsto asegurar que toda la instrucción
puede ser financiada y llevada a cabo según los requisitos establecidos por la AAC?

¿Cuentan con equipos para la enseñanza audiovisual, en buenas condiciones y en número
suficiente, instalados en el aula de instrucción, como computadoras, proyectores, grabadoras,
televisores o ecran (pantalla de proyección), para el desarrollo del programa de instrucción?

EVALUACIÓN DEL PERSONAL S I N/A

2.

1.

5.

¿Cuenta el Director o Gerente responsable con un sistema de retroalimentación sobre medidas
correctivas, relacionados con los informes de auditorías independientes de calidad, internas o
externas, a fin de asegurar que éstas sean apropiadas y oportunas?

¿Cuenta el Director o Gerente responsable con un procedimiento por escrito para delegar sus
funciones, cuando se ausente por tiempo prolongado?

4.

3. ¿Es el Director o Gerente responsable, la misma persona que fue aceptada por la AAC?

2.
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a.

a.

b.

I N/A

¿Los registros existentes en el Establecimiento Educativo, evidencian que el personal de
dirección anteriormente citado, ha sido identificado y aceptada su designación por la AAC?

¿Existe un procedimiento para que cualquier cambio del personal de dirección, y de personal
técnico, sea notificado a la AAC para su aceptación?

Persona(s) responsables de la planificación, ejecución y supervisión de la instrucción y/o
entrenamiento.

Jefe instructor de vuelo.

Ayudante del jefe instructor de vuelo.

¿Los registros existentes en el Establecimiento Educativo, acreditan que el personal de
dirección cumple con los requisitos de formación, experiencia y calificaciones señalados en el
MIP, y que están definidas sus responsabilidades?

De acuerdo al alcance de su aprobación, el Establecimiento Educativo cuenta con el siguiente
personal de dirección?:

Director o Gerente de calidad;

¿Está reflejado en la estructura orgánica del Establecimiento Educativo y en el MIP, que el
personal mencionado reporte directamente al gerente responsable? (Verificar procedimiento)

Jefe de instrucción teórica.

¿El EEA cuenta con el siguiente personal técnico?

9.

11.

8.

6.

4. EVALUACIÓN DEL PERSONAL (Continuación)

b.

7.

10.

S
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b.

c.

a.

b.

c.

d.

a.

b.

4.1 INSTRUCTORES DE VUELO

¿Se encuentra los siguientes procedimientos señalados en el programa de instrucción y el MIP?

Ayudante del jefe instructor de vuelo.

Jefe de instrucción teórica.

Exámenes de conocimientos;

Verificación competencia inicial y periódica.

Licencia de piloto vigente, incluido certificado médico (cuando corresponda) y con las
habilitaciones apropiadas.

S I

2.

¿Se ha establecido el límite de horas de vuelo para la instrucción, con un procedimiento
aceptable para su programación y control?

N/A

¿Los registros de la organización acreditan la siguiente evidencia, conforme a los requisitos
establecidos en el MIP para los instructores de vuelo?1.

Calificación y experiencia.

Cursos de formación y actualización

3.

Experiencia reciente
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1.

2.

¿Está la política y objetivos de la organización, incluidos en el MIP?

¿El MIP contiene procedimientos, medios y métodos necesarios para proporcionar orientación al
personal sobre la forma de administrar y desarrollar las actividades de instrucción y/o
entrenamiento, incluidas la aceptación por la AAC?

Verifique que exista un Manual de Instrucción y Procedimientos (MIP) para uso del
Establecimiento Educativo Aeronautico.

4.2

1. ¿Existe evidencia que los examinadores de vuelo cuentan con los requisitos y experiencia
establecidos en el MIP?

3. ¿Tiene establecido en el MIP un programa de instrucción para examinadores de vuelo, que
incluya exámenes y verificaciones de competencia?

EXAMINADORES DE VUELO

PROPÓSITOS Y RESPONSABILIDADES

I

¿Existe evidencia que los instructores en tierra, cuentan con los requisitos y experiencia
establecidos en el MIP y que se dispone de un número apropiado de los mismos?

4. ¿La autorización otorgada por la AAC a los examinadores de vuelo está vigente?

4.3 EXAMINADORES DE TIERRA

2. ¿El número de examinadores de vuelo es suficiente para las habilitaciones otorgadas al EEA
por la AAC?

1.

5.

5.1

2. ¿Se mantiene en los archivos del EEA los cursos de formación y actualización recibidos?

3. ¿El EEA cuenta con un programa de instrucción para instructores en tierra?

EVALUACIÓN DEL MANUAL DE INSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTOS

N/AS

S I N/A

S I A
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3.

9.

¿Está la política y objetivos de la organización, incluidos en el MIP?

¿El MIP contiene procedimientos, medios y métodos necesarios para proporcionar orientación al
personal sobre la forma de administrar y desarrollar las actividades de instrucción y/o
entrenamiento, incluidas la aceptación por la AAC?

¿Dentro de los propósitos del MIP, existen disposiciones que aseguren el cumplimiento del Libro
XXI del RACP?

¿Existe una persona designada para encargarse de realizar las revisiones al MIP, mantener
actualizadas sus partes, y que permita incorporar los cambios y enmiendas que se realicen?

¿Existe un procedimiento que especifique que el encargado de calidad, es el responsable de
monitorear los cambios al MIP, y de hacer llegar todas las revisiones y modificaciones
propuestas, para su aceptación por la AAC? Esta disposición debe realizarse a través de un
documento formal.

¿Existe un procedimiento para notificar a la AAC sobre cambios en la organización, respecto a
actividades, aprobaciones, ubicación y personal?

11.

7.

8.

Las enmiendas efectuadas al Manual, están aceptadas por la AAC?

10. ¿Las enmiendas han sido distribuidas al personal responsable de la instrucción y dadas a
conocer al personal de la organización?

Verifique que el procedimiento para notificar a la AAC las enmiendas que se realicen al MIP,
refleje los motivos de la enmienda.

¿Las enmiendas están orientadas al cumplimiento de los requisitos normativos, para las
habilitaciones que solicita la certificación el Establecimiento Educativo?

5.

4.

6.
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1.
2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

a.

b.
c.

Estrategias y objetivos de calidad apropiados;

Establecimiento de principios sobre factores humanos;

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL MIP

Verifique si la política de calidad tiene incluida como mínimo, los siguientes aspectos:

¿Cuenta con una política de calidad, que permita establecer la forma como garantiza el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Libro XXI del RACP

Verifique que la política de calidad esté incluida en el MIP.

¿Las enmiendas han sido distribuidas al personal responsable de la instrucción y dadas a
conocer al personal de la organización?

¿Las enmiendas están orientadas al cumplimiento de los requisitos normativos, para las
habilitaciones que solicita la certificación el EEA?

6. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Las enmiendas efectuadas al Manual, están aceptadas por la AAC?

Cumplimiento de los procedimientos establecidos, regulaciones, estándares de instrucción y
calidad en el Centro de instrucción y/o entrenamiento.

Verifique si cada una de las Partes, contiene como mínimo la información señalada en el
Apéndice C. Modelo de Manual de Instrucción y Procedimientos.

5.2

5.3 ACEPTACIÓN DEL MANUAL Y SUS ENMIENDAS POR LA AAC

S I N/A

S I N/A

S I N/A

¿El MIP se encuentra debidamente organizado y estructurado?

¿Si ha sido emitido en Partes separadas, incluye un índice original en cada una de las Partes?
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c.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

S I N/A

S I N/A

¿El MIP contiene procedimientos respecto a lo indicado en los puntos anteriores?

6.1 GERENTE DE CALIDAD

¿Están determinadas las funciones del responsable de calidad, respecto a asegurar que el
sistema de calidad esté debidamente implementado, mantenido, revisado continuamente y
mejorado?

¿El MIP contiene procedimientos respecto a lo indicado en los puntos anteriores?

Verifique si existe una estructura básica del sistema de gestión de calidad, aplicable a todas las
actividades de instrucción y/o entrenamiento que desarrolla el Establecimiento Educativo

¿Los registros de la organización evidencian que el responsable de calidad, tiene comunicación
directa con el gerente responsable,  en relación al cumplimiento de la política de calidad?

6.2 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y AUDITORÍAS

¿Los procesos que desarrolla el Establecimiento Educativo como parte del sistema de gestión
de calidad están debidamente identificados, así como documentados los procedimientos y
actividades?

¿Existe evidencia del monitoreo del sistema de calidad, para controlar la aplicación de todos los
procedimientos y procesos establecidos en la organización?

¿Existe evidencia que la política de calidad establecida, sea conocida y comprendida por todo el
personal de la organización, desde el más alto nivel de decisión, hasta el nivel de ejecución
(instructores y examinadores), y todos los niveles intermedios?

Cumplimiento de los procedimientos establecidos, regulaciones, estándares de instrucción y
calidad en el Centro de instrucción y/o entrenamiento.

¿Ha sido designado un responsable de calidad, que controle la política y su aplicación?
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3.

4.

6.

7.

8.

9.

N/A6.2 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y AUDITORÍAS (Continuación) S I

¿Tiene establecido el Establecimiento Educativo la capacitación del personal responsable del
cumplimiento del sistema de gestión de calidad, en las actividades de instrucción y/o
entrenamiento?

¿Existe evidencia que el sistema de calidad del Establecimiento Educativo tiene incorporado un
sistema de auditorías independientes de calidad, que permita garantizar buenas prácticas de
instrucción y/o entrenamiento y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Libro XXI
del RACP?

¿El sistema de auditorías independientes de calidad permite controlar todas las actividades de
instrucción y/o entrenamiento que realiza el EEA, para determinar si éste cumple con los
estándares requeridos?

¿Existe evidencia del cronograma de auditorías, y que éste contemple que en un período de
doce (12) meses, hayan sido auditados todos los aspectos de cumplimiento del Libro XXI del
RACP.

Verifique si existe un reporte, después de cada auditoria efectuada, que refleje las no
conformidades encontradas.

¿Tiene el Establecimiento Educativo incorporado un sistema de auditoría independiente de
calidad, para monitorear el cumplimiento de los objetivos y resultados de la instrucción y/o
entrenamiento?

¿El Establecimiento Educativo contrata auditoría externa?

Si la respuesta anterior es afirmativa, verifique que la organización contratada es un
Establecimiento Educativo certificado, o una persona con conocimientos técnicos y con
experiencia satisfactoria demostrada en auditorías, certificada y aceptada por la AAC.

Si el Establecimiento Educativo cuenta con un sistema de auditoría independiente de calidad, y
emplea personal de la propia organización para auditar ¿dicho personal está involucrado con las
áreas que están siendo auditadas?

11.

10.

5.

F - 7 de 11AAC/OPS/0345
Rev. 5 - 30/05/2014

13.

4.

5.

S I N/A

Verifique que el sistema de retroalimentación no sea subcontratado a otro Establecimiento
Educativo certificado, o personas ajenas a la organización.

¿Los resultados de las auditorías de calidad de la organización, son analizados y corregidos de
manera rápida y apropiada y el Director o Gerente responsable del Establecimiento Educativo,
conoce todos los aspectos de seguridad y cumplimiento del Libro XXI del RACP?

¿Han sido enviados los reportes de resultados de las auditorías de calidad a todos los
departamentos involucrados, para efectuar las acciones correctivas necesarias?

¿Las fechas de corrección de las no conformidades, cuentan con la firma de aceptación de los
responsables involucrados?

6.3

¿Existe un informe de retroalimentación como parte del sistema de calidad, hacia el Director o
Gerente responsable del Establecimiento Educativo, que asegure que se adopten las medidas
oportunas y la corrección de las no-conformidades detectadas durante una auditoría?

Si la respuesta anterior es afirmativa, verifique que la organización contratada es un
Establecimiento Educativo certificado, o una persona con conocimientos técnicos y con
experiencia satisfactoria demostrada en auditorías, certificada y aceptada por la AAC.

Si el Establecimiento Educativo cuenta con un sistema de auditoría independiente de calidad, y
emplea personal de la propia organización para auditar ¿dicho personal está involucrado con las
áreas que están siendo auditadas?

¿Existe evidencia que los auditores internos del Establecimiento Educativo cuentan con la
experiencia, responsabilidad y autoridad, para desarrollar en forma eficiente su labor?

¿El MIP contiene procedimientos respecto a lo indicado en los puntos anteriores?

EVALUACIÓN DE LA RETROALIMENTACIÓN

12.

11.

1.

2.

3.
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6.

7.

12.

7.

7.1

¿El Director o Gerente responsable, recibe reportes sobre la corrección de las no conformidades
encontradas, cada seis (6)  meses, o de acuerdo a un procedimiento establecido en el MIP?

¿Está establecido que los reportes de auditoría de calidad, así como los reportes de
levantamiento de las no conformidades, se conserven por un período mínimo de tres (3) años?

¿El MIP contiene procedimientos respecto a lo indicado en los puntos anteriores?

I N/A

S I

AERONAVES

11.

10.

EVALUACIÓN DEL EQUIPO DE INSTRUCCIÓN DE VUELO

1. ¿Se acredita la propiedad o alquiler de cada aeronave, que garantice su adecuada
disponibilidad para llevar a cabo las actividades de instrucción y/o entrenamiento?

6.3

8.

9.

EVALUACIÓN DE LA RETROALIMENTACIÓN (Continuación)

¿El gerente responsable o gerente de calidad, dependiendo del tamaño de la organización,
organiza reuniones periódicas con el personal, para revisar el progreso del cierre de las no
conformidades?

¿El gerente responsable participa, al menos dos (2) veces al año, en las reuniones
mencionadas en el párrafo anterior?

¿El plazo para la corrección de las no conformidades, ha sido cumplido?

2. ¿Cuenta cada aeronave con las características técnicas, para los cursos de instrucción en los
cuales será utilizada?

N/A

¿El gerente de calidad conoce las no conformidades detectadas durante las auditorías?

S
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a.

b.

C.

d.

1. ¿Se acredita la propiedad o alquiler de cada aeronave, que garantice su adecuada
disponibilidad para llevar a cabo las actividades de instrucción y/o entrenamiento?

2. ¿Cuenta cada aeronave con las características técnicas, para los cursos de instrucción en los
cuales será utilizada?

3. Verifique si cada aeronave está debidamente equipada, para los cursos de instrucción en los
que será empleada.

4. ¿Cada aeronave, está provista de un sistema duplicado de controles primarios de vuelo, para el
uso de instructor y alumno?

5. ¿Acredita que el Certificado de aeronavegabilidad está vigente, ha sido emitido o convalidado
por la AAC?

6. Verifique que el Certificado de matrícula esté a bordo de la aeronave y vigente.

7. Verifique si la aeronave cuenta con:

Lista de equipos mínimos (MEL);

Manual de operación de la aeronave (AOM) emitido por el fabricante;

Manual básico de mantenimiento, o manual general de mantenimiento; y

Seguro de la aeronave vigente.
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a.

b.

C.

d.

e.

¿Cuenta con un programa de mantenimiento, que garantice que posee adecuada estructura,
procedimientos y medios, para asegurar las condiciones de aeronavegabilidad de la aeronave?

9. Verifique las licencias del personal de mantenimiento, cuando éste se realice por el personal del
EEA.

¿De ser negativa la respuesta anterior, existen contratos o acuerdos suscritos con un Taller
Aeronáutico o una Organización de Mantenimiento Aprobada, certificado por la AAC?

7.2 DISPOSITIVO DE INSTRUCCIÓN PARA SIMULACIÓN DE VUELO Y SIMULADORES DE VUELO

1. Verifique la propiedad o alquiler de los dispositivos de instrucción, para simulación de vuelo y
simuladores de vuelo.

2. Verifique si la documentación de cada dispositivo de instrucción, para la simulación de vuelo y
simulador de vuelo incluye:

Tipo y nivel establecido;

Potencia y tipo de los motores;

Tipo y grado del sistema de visión;

Número de ejes;

Maniobras autorizadas y no autorizadas.

3. ¿Esta instalado en un lugar adecuado, con la infraestructura necesaria y suficiente, para el
desarrollo eficaz de la instrucción?

8.

10.

7.1 AERONAVES (Continuación) S I N/A

S I N/A
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3. ¿Esta instalado en un lugar adecuado, con la infraestructura necesaria y suficiente, para el
desarrollo eficaz de la instrucción?

4. ¿Cuenta con las medidas de seguridad apropiadas para su conservación, frente a cualquier
peligro de deterioro de su capacidad operacional?

5. ¿Es el programa de mantenimiento adecuado, conforme a las especificaciones del fabricante?

6. Verificar la conservación y control de los registros, correspondientes a su funcionamiento,
mantenimiento y revisiones periódicas.

Verifique que no exista diferencia entre el simulador de vuelo y el propio avión del Operador y/o
Explotador aéreo, para llevar a cabo los programas de instrucción inicial, y entrenamiento
periódico de sus tripulantes de vuelo.

10.

7. ¿Cumple con los estándares técnicos y características señaladas en regulación establecida, al
nivel apropiado de su clasificación?

8. ¿Es el simulador de vuelo, una réplica de igual tamaño a la cabina de pilotaje, marca o modelo
de la aeronave?

9. ¿Incluye el simulador de vuelo, los equipos y programas de simulación necesarios?
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7.2

15. ¿Se encuentra establecido el  control de prevuelo funcional diario, antes de su utilización?

11. ¿Los sistemas con los que cuenta el simulador de vuelo, están acordes con las regulaciones
establecidas y el programa de instrucción a desarrollar?

¿El dispositivo de instrucción para simulación de vuelo, es una réplica de igual tamaño de los
instrumentos, paneles de equipos y los controles de la aeronave, que incluya computadoras
para los sistemas que tiene instalados?

12.

DISPOSITIVO DE INSTRUCCIÓN PARA SIMULACIÓN DE VUELO Y SIMULADORES DE VUELO
(Continuación)

13. ¿El dispositivo de instrucción para simulación de vuelo, cumple con los requisitos para ser
utilizado en la instrucción básica de instrumentos?

14. ¿Existen procedimientos establecidos en el MIP, para la utilización de los dispositivos de
instrucción y simuladores de vuelo, acorde con cada curso de instrucción que desarrollará el
EEA?

16. Verifique si existe el procedimiento para la modificación de los equipos de instrucción de vuelo,
cuando exista una variación al modelo que se está simulando, y siempre que esta modificación
origine cambios en el funcionamiento, y otras características requeridas en la certificación.

S I N/A
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(  )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica
DETALLES

6

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

Firma del
Inspector

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES

Fecha Nombre del
Inspector

1

3

5

apertura cierre

2

Discrepancias Encontradas

4
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1 3

2 4

NOTA: En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1. Informar los resultados de la Inspección.
2. Hacer recomendaciones si se necesitan.
3.

8

7

6

SELLO

OBSERVACIONES
REFERENTES A LA

INSPECCIÓN

NOMBRE DEL INSPECTOR FECHA

INSPECCIÓN REALIZADA
FECHA DE PLAZO

FIRMA

Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
encontradas.
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CALENDARIO DE EVENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS 
AERONÁUTICOS PARA FORMACIÓN DE TRIPULANTES DE VUELO, TRIPULANTES DE CABINA Y 

DESPACHADORES DE VUELO, DE ACUERDO AL LIBRO XXI DEL RACP.

Jefe del Grupo Certificador

Inspector de Operaciones

Inspector de Aeronavegabilidad (s aplica)

No. de Precertificación

Dirección Completa

FaxTeléfonos

PRESENTACIÓN DE LA PRESOLICITUD

B) NOMBRAMIENTO GRUPO DE CERTIFICACIÓN

Inspector de Avionica (si aplica)

A)

Asistnte del proceso de certificación

Dirección Postal (si difiere de la dirección)

Dirección Electrónica

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Razón Social y/o Comercial

Fecha de 
Cumplimiento del 

Item/Listo para 
inspección de la 

AAC

FASE I
PRESOLICITUD (15 DÍAS)
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A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

G)

H)

I)

J)

K)

L)

N)

O)

P)

Q)

R)

S)

REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA

ENTREGA Y REVISIÓN DE SOLICITUD FORMAL FORMULARIO 
AAC/OPS/0347  CON LA HABILITACIONES SOLICITADAS Y 
ALCANCES DE LAS OPERACIONES
ACEPTABILIDAD DE LA SOLICITUD FORMAL Y 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

ENTREVISTA INICIAL ENTRE LA AAC Y FUTURO 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO AERONÁUTICO

FASE II
SOLICITUD FORMAL (15 DÍAS) Aprobación Firma del ResponsableRecibo Revisión Corrección

ENTREGA Y REVISIÓN DEL MANUAL DE INSTRUCCIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS (MIP)
ENTREGA Y REVISIÓN DE LA CARTA DE CUMPLIMIENTO AL 
LIBRO XXI DEL RACP

NOMBRE Y CALIFICACIÓN DE LOS INSTRUCTORES, TIPOS DE 
LICENCIAS Y SUS HABILITACIONES 

PROGRAMA DE ABUSO DE ALCOHOL Y DROGAS

SEGURO QUE PROTEJA A LOS AFECTADOS ANTE LA 
EVENTUALIDAD DE DAÑOS QUE SE OCASIONES A PERSONAS O 
PROPIEDAD PÚBLICA O PRIVADA. 

ENTREGA Y EXPLICACIÓN DE CALENDARIO DE EVENTOS 
FORMULARIO AAC/OPS/0346

ENTREGA DE LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES 

Fecha de 
Cumplimiento del 

Item/Listo para 
inspección de la 

AAC

SOLICITUDES/ACUERDOS DE MANTENIMIENTO CON OTROS 
CENTROS EDUCATIVOS O TALLERES DE M,ANTENIMIENTO SI 
NO DISPONE DE ESTAS FACILIDADES

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ESTABLECIDO EN EL 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

PROGRADE INSTRUCCIÓN INICIAL Y  RECURRENTE  PARA 
ESTABLECER LA COMPETENCIA DE LOS INSTRUCTORES Y DE 
TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LAS ACTIVIDADES DE 
INSTRUCCIÓN.

ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CON LA 
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN PROPUESTA

CURRICULUM DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN, GERENTE 
RESPONSABLE Y DE  LOS INSTRUCTORES, INCLUYENDO SUS 
CALIFICACIONES
RELACIÓN DE LAS INSTALACIONES, EDIFICACIONES, 
EQUIPAMIENTO, MATERIALES Y AYUDAS A LA INSTRUCCIÓN.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, ACUERDOS Y/O 
DOCUMENTOS QUE ASEGUREN EL DERECHO DE PROPIEDAD O 
DE USO EXCLUSIVO DE EDIFICIOS E INSTALCIONES

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN PARA LOS ALUMNOS 
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T)

V)

W)

X)

Y)

Z)

AA

BB

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

CONTRATOS DE COMPRA Y/O CONVENIO DE ARRENDAMIENTO 
O CARTA DE INTENCIÓN  DE LOS EQUIPAMIENTOS Y/O, SEGÚN 
SEA EL CASO O MANTENIMIENTO DE LAS AEROANAVES, 
MANUALES DE AERONAVES, COMPONENTES DE AERONAES, SI 
ES APLICABES

DESIGNACIÓN DEL EQUIPO DE CONTRAPARTE DEL 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO AERONAUTICO

NOMBRE Y CALIFICACIONES  DEL PERSONAL GERENCIAL, 
TALES COMO GERENTE RESPONSABLE, DE GARANTÍA DE LA 
CALIDAD, PLANIFICACIÓN, DE EJECUCIÓN Y DE SUPERVISIÓN

SE ACUERDA CALENDARIO DE EVENTOS

DOCUMENTO QUE INDIQUE EL COMPROMISO DEL SOLICITANTE 
DE NOTIFICAR A LA AAC, CUALQUIER CAMBIO DE PERSONAL 
EFECTUADO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

RELACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA ACTUALIZADA 
DISPONIBLE, TALES COMO: REGLAMENTACIONES 
APLICABLES, -MANUALES DE OPERACIONES DE LAS 
AERONAVES CUANDO SEA APLICABLE,  Y CUALQUIER 
MATERIAL TÉCNICO QUE SEA APLICABLE AL PROCESO DE 
INSTRUCCIÓN.  

CONVENIOS DE AUDITORÍAS EXTERNAS Y DE ENTRENAMIENTO 
DEL PERSONAL,  SI ES QUE NO SE CUENTA CON UN SISTEMA 
PROPIO.

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

EVALUACIÓN DE LA CARTA DE CUMPLIMIENTO PARA CADA 
ARTÍCULO DEL LIBRO XXi DEL RACP
EVALUACIÓN DEL CALENDARIO DE EVENTOS

Recibo Revisión Corrección

Fecha de 
Cumplimiento del 

Item/Listo para 
inspección de la 

AAC

EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL MANUAL DE INSTRUCCIÓN Y 
PROCDIMIENTOS (MIP) DE ACUERDO AL APÉNDICE 3 DEL 
CAPÍTULO II, VOLUEMN II DEL MPDOPS
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS  PROGRAMAS DE 
INSTRUCCIÓN Y/O ENTRENAMIENTO CORRESPONDIENTE A LAS 
HABILITACIONES SOLICITADAS

FASE III
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN (50 DÍAS HÁBILES)

EVALUACIÓN DE TODO EL MATERIAL DE INSTRUCCIÓN 
DISPONIBLE
CONTROL DE LOS REGISTROS DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO.
REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
DE LAS AERONAVES INSCRITA EN EL ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO SI EL EEA DISPONE DE AERONAVES DE SU 
PROPIEDFAD

Aprobación Firma del Responsable
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H)

I)

J)

K)

L)

M)

N)

O)

P)

EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN Y PERSONAL 
CLAVE:
1. GERENTE RESPONSABLE;
2. GERENTE DE CALIDAD;
3. PERSONA(S) RESPONSABLES DE LA PLANIFICACIÓN,
REALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA INSTRUCCIÓN.
4. JEFE INSTRUCTOR DE MANTENIMIENTO;
5. AYUDANTE DEL JEFE DE INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO;
Y 
6  JEFE DE INSTRUCCIÓN TEÓRICA

REVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE AUDITORÍA EXTERNA, SI ES 
APLICABLE.

CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS 
AERONROMOS PARA LAS PRÁCTICAS DE VUELO DE LOS 
ALUMNOS.

REVISIÓN DEL CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, SI ES 
APLICABLE

EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE COMPRA, ARRENDA-
MIENTO, CONTRATOS, CONVENIOS, O CARTAS DE INTENCIÓN. 

REVISIÓN  DE TODOS LOS MANUALES Y DOCUMETOS 
VINCULADOS AL ,MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS 
AERONAVES.
REVISIÓN DE DETALLE DEL CALENDARIO DE EVENTOS, 
ACUERDO Y FIRMA, COMO ACTO DE COMPROMISO, DEL 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, BASADO EN LA 
DISPONIBILIDAD CONJUNTA DEL SOLICITANTE CON EL EQUIPO 
DE CERTIFICACIÓN.
EVALUACIÓN DE LOS INSTRUCTORES Y EXAMINADORS

EVALUACIÓN DE LOS REGISTROS DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO.
EVALUACIÓN DEL PLAN DE INSTRUCCIÓN
1. OBJETIVO;
2. REQUISITOS PARA EL INGRESO;
3. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR EXPERIENCIA PREVIA;
4. CURRÍCULA DEL CURSO, DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE
INSTRUCCIÓN;
5. POLÍTICAS DE INSTRUCCIÓN;
6. SÍLABO DE LA INSTRUCCIÓN DE VUELO;
7. SÍLABO DE LA INSTRUCCIÓN  EN DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN PARA SIMULACIÓN DE VUELO O SIMULADOR DE 
VUELO (SI CORRESPONDE);
8. SÍLABO DE INSTRUCCIÓN TEÓRICA Y ENTRENAMIENTO
PRÁCTICO; Y
9. EXÁMENES Y CHEQUEOS CONDUCIDOS PARA EMISIÓN DE
LICENCIAS Y HABILITACIONES.

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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A)

b)

c)

d)

e)

f)

G)

H)

I)

ASIGNACIÓN DEL NÚMERO DE CERTIFICACIÓN

DEMOSTRACIÓN DE SUS PROCEDIMIENTOS DE INSTRUCCIÓN 
DE ACUEDO AL MANUAL DE INSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTOS 
(MIP)

INSPECCIÓN DE TODO EL EQUIPAMIENTO Y MATERIAL 

VERIFICAR EN LA PRÁCTICA QUE LOS PROCEDIMIENTOS, 
PROGRAMAS Y ADMINISTRACIÓN DEL SOLICITANTE, ESTÁN 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL LIBRO XXI DEL RACP

Fecha de 
Cumplimiento del 

Item/Listo para 
inspección de la 

AAC

FASE IV
INSPECCIÓN Y DEMOSTRACIÓN (30 DÍAS HABILES) Recibo Revisión Corrección Aprobación Firma del Responsable

INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EDIFICACIONES

INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y FACILIDADES DE 

INSTRUCCIÓN

0

INSPECCIÓN A LAS AYUDAS A LA INSTRUCCIÓN

INSPECCIÓN  DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD

EVALUACIÓN DEL PERSONAL

Fecha de 
Cumplimiento del 

Item/Listo para 
inspección de la 

AAC

FASE V
CERTIFICACIÓN (10 DÍAS HÁBILES) Recibo Revisión Corrección Aprobación Firma del Responsable

EVALUACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS HABILITACIONES

PREPARACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE INSTRUCCIÓN 
PARA LA FIRMA DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD AÉREA

PREPARACIÓN DEL CERTIFICADO DE OPERACIÓN PARA LA 
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

ENTREGA DEL CERTIFICADO DE OPERACIÓN Y LA 
ESPECIFICACIONES DE INSTRUCCIÓN AL ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO AERONÁUTICO



 

 

 

 

 

INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 



Para Uso de la AAC

Certificado Nº

IDENTIFICACIÓN DE LOS CURSOS DE ENTRENAMIENTO

Firmas y Cargos

�����..con Fecha de expiración����...

solicita una autoridad examinadora para los cursos(s) se indicará marcando la Casilla.

NOTA: Cuando se requiera a la Autoridad
Examinadora para los cursos, indiquelo con una X en
la casilla que identifique el Curso.

identifica y la aprobación de los curso(s) tres copias de cada curso se adjunta(n) también, si se

Nombre del EEA Nº de Teléfono Dirección de la Oficina Principal

y sus Habilitaciones asociadas para llevar a cabo el Entrenamiento del curso(s) que abajo se

Solicitud hecha para:

Dirección de Extensión de BaseDirección de Base Principal de Operaciones

REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

SOLICITUD PARA EL CERTIFICADO DE UN ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO AERONÁUTICO PARA PILOTOS

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

Renovación de un Certificado de la EEAP y sus Habilitaciones asociadas número

Otorgamiento del Certificado para una Establecimiento Educativo Aeronáutico para Pilotos(EEAP)

curso(s) debidamente marcado(s) en la casilla.

Con la cancelación del curso(s) del curriculum identificado abajo.

Sin cambios del(los) curso(s) aprobado(s) actualmente.

Con cursos adicionales identifíquelos abajo por lo que se requiere una aprobación (tres copias
de cada curso se adjuntan) incluyendo solicitud de la Autoridad Examinadora para el(los)

Enmienda al Certificado de una EEAP y las Habilitaciones al día número���con fecha de
expiración��..

Para adición de curso(s) identificado(s) abajo cuya aprobación se requiere (tres copias de cada
curso se adjuntan), incluyendo la solicitud para una Autoridad Examinadora cuando se identifican
apropiadamente.

Para la cancelación del curso(s) identificado(s) abajo.

Fecha {

(Si necesita más espacio, continue en el reverso en el espacio proveido para esto)

Yo (Nosotros) certifico que estoy familiarizado con el Libro XXI del RACP y declaramos bajo gravedad de juramento, que mi
EEAP reúne los requisitos prescritos

AAC/OPS/0347
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Aprobado Certificado Provisional Certificado con Habilitaciones asociadas y con el número
que señala arriba como se ha otorgado en la fecha indica-
da              y expira en 

INSTRUCCIONES PARA EL SOLICITANTE:

a.

b.

c.

d.

IDENTIFICACIÓN DE LOS CURSOS DE ENTRENAMIENTO

Recomendaciones del(los)  Inspector(es):

POR OPERACIONES POR MANTENIMIENTO POR AVIÓNICA

FECHA FECHA FECHA

PARA USO DE LA AAC

FIRMA DE
INSPECTORES Y
FECHA

EL SIGUIENTE ESPACIO SOLO PARA USO DE LA DSA

Solicitud de una persona que actua como persona natural podría ser firmada por el propietario

Solicitud de una Sociedad podría ser firmada por todos los socios.

Solicitud de una Corporación podría ser firmada por el Presidente u otros directivo y/o dignatario autorizado en
la Razón Social para firmar y certificada la declaración por la Secretario(a). 

NOTA: Cuando se requiera Autoridad Examinadora
para los cursos, indiquelo con una X en la casilla que
identifique el Curso.

Solicitud de una Compañía, Club o Asociación podría ser firmada por el Presidente, otro directivo y/o dignatario
autorizado en el Pacto Social de la Organización y declarado por Secretario(a).

Presentar un original y una copia de esta solicitud, completamente llena, junto con el número requerido donde esta

especificado, sobre la página de este formulario.

Las firmas sobre la solicitud podría ser como sigue:

Firma de la Autoridad Cargo Fecha

Renovación sin Enmiendas con Enmiendas Enmiendas

No Aprobado
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1.

a. Actualizado

b. De acuerdo a la copia entregada de la DSA.

c.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Todos los cambios aprobados por la AAC.

Verificación de las calificaciones de los Instructores de Vuelo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPEACIONES

INSPECCIÓN DE BASE PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
AERONÁUTICOS PARA PILOTOS

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

Planes generales del Curso de Entrenamiento (TCO's) Art.62 del
Libro XXI del RACP

NO N/A
DIRECCIÓN

Inspección 
Inicial

FECHA

EQUIPO CERTIFICADOR

Especialidad

SI

Nombre

Certificado de Graduación de acuerdo a los Artículos 107 y 108 
del Libro XXI del RACP.

Archivo de los registros según los Artículos del 109-113 del Libro 
XXI del RACP.

Lista de Equipo Mínimo actualizada (Si aplica)

La aeronave reúne los requisitos de los Artículos 56 y 83 del Libro
XXI del RACP.

Procedimiento de Matrícula de acuerdo con el Artículo 105 del 
Libro XXI del RACP.

Jefe de Instructor/Asistente para cada Curso.

Manual de Operaciones como lo exige el Artículo 105 literal (c) y
el Artículo 9 del Libro XXI del RACP.

Copias de las matrículas enviadas a la DSA.

Normalización del Jefe de Instructores para todos los Instructores.

Áreas de Exposición Verbal previa al Vuelo para el Piloto (Art. 58-
60 Libro XXI del RACP)

Instalaciones para el Entrenamiento en Tierra (Art. 61 Libro XXI 
del RACP)

Aeródromos (Art. 51 al 55 Libro XXI del RACP).

Entrenadores en tierra (Art. 57 literal (c) Libro XXI del RACP).

El Certificado del EEAP concuerda con el que se encuentra 
archivado.

Ayudas de Entrenamiento (Art. 57 literal (c) Libro XXI del RACP).

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO AERONÁUTICO 
PARA PILOTOS

(Dependiendo de cómo aplique, marque dentro de los cuadros con un ����)  N/A - No Aplica
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18.

19.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

Otros.

Lista actualizada de Cursos aprobados.

NO N/A
DIRECCIÓN

Inspección 
Inicial

FECHA SI

(Dependiendo de cómo aplique, marque dentro de los cuadros con un ����)  N/A - No Aplica

EQUIPO CERTIFICADOR

Nombre Especialidad

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO AERONÁUTICO
PARA PILOTOS
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Firma del Inspector

INSPECCIÓN REALIZADA

SELLO

FECHA DE 
PLAZO 

NOMBRE DEL INSPECTOR FIRMA FECHA

7

6

5

4

3

2

apertura
FechaDiscrepancias Encontradas

Nombre del 
Inspectorcierre

1

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA
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 N °

Nombre oficial del EEA
Con instalaciones en

Dirección oficial del EEA

REPÚBLICA  DE PANAMÁ

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

AAC/DSA/XXX/000

CERTIFICADO DE OPERACIÓN DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO AERONÁUTICO
PARA FORMACIÓN DE TRIPULANTES DE VUELO, TIPULANTES DE CABINA Y

DESPACHADORES DE VUELO

Ha cumplido satisfactoriamente con todos los requeriminetos prescrito en las leyes y Reglamento de Aviación
Civil de Panamá, exigidos por la Dirección de Seguridad Aérea, relativos a la certificación de Establecimiento

Educativo Aeronáutico y se le habilita para operar como tal en el siguiente nivel:

F - 1 de 2
AAC/OPS/0349
Rev. 4 - 17/08/2011

Fecha de Solicitud:
Fecha de Vencimiento:

DIRECTOR GENERAL

Con las limitaciones que se indican en el Formulario de Especificaciones de Instrucción del EEA
AAC/OPS/0361

Este Certificado de Operación, a menos que se cancelen suspenda o revoque, tendrá vigencia por veinte y
cuatro (24) mese calendario, desde las fecha que se fonfiere y es intranferible

Ha cumplido satisfactoriamente con todos los requeriminetos prescrito en las leyes y Reglamento de Aviación
Civil de Panamá, exigidos por la Dirección de Seguridad Aérea, relativos a la certificación de Establecimiento

Educativo Aeronáutico y se le habilita para operar como tal en el siguiente nivel:

F - 1 de 2
AAC/OPS/0349
Rev. 4 - 17/08/2011
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1) NOMBRE (PERSONA NATURAL O JURIDICA) :

2) DIRECCIÓN :

3) TELÉFONO : 4) FAX O CELULAR :

5) No. DE LICENCIA O CERTIFICADO : 6) TIPO DE CERTIFICADO :

7) NOMBRE DEL OPERADOR Y/O EXPLOTADOR DEL CUAL ES EMPLEADO :

1) MATRÍCULA : 2) MARCA :

3) MODELO : 4) NÚMERO DE SERIE :

5) PROPIETARIO :

6) DIRECCIÓN :

1) DÍA O PERIODO DE LOS HECHOS  : 2) LUGAR :

3)

SI SI
ACCIDENTE : INCIDENTE :

NO NO

B. DATOS DE LA AERONAVE

C. DATOS DE LOS HECHOS :

SITUACIÓN DE LOS HECHOS :

DEPARTAMANETO DE OPERACIONES

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

INFORME DE INVESTIGACIÓN

A. DATOS PRINCIPALES

AAC/OPS/0350
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4)

5)

SELLO

FECHAFIRMA

RESUMEN DE LOS HECHOS :

DISPOSICIONES VIOLADAS :

DATOS DEL INSPECTOR :

NOMBRE DEL INSPECTOR

D.

C. DATOS DE LOS HECHOS : (CONTINUACIÓN) 

AAC/OPS/0350
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DIRECCION DE SEGURIDAD AEREA 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

HMU Monitoring  Proforma / Proforma de monitoreo 

Aicraft Information / Información de la aeronave 

Aircraft Type 

Aircraft Registration 

Aircraft Serial No. 

Aircraft Mode S address 

Operator 

Flight Details / Detalles del vuelo 

HMU Overflown 

Date of Flight 

Time over HMU (UTC) 

Position at given time 

Mode A code Allocated (ATC 

Squawk)* 

Cleared Flight Level 

Callsign 

Altimeter readings Left 

Right 

Standby 

* If more than one Mode A Code allocated within the HMU coverage area please list
all Codes.

* Si se ubica más de un código de Modo A asignado dentro del área de cobertura
HMU,  favor indicar todos los códigos.

Note.-  For a successful measurement by an HMU, it is required that the aircraft is in 
level flight for a minimum track length of 30 NM (approximately 7 minutes flying), 
between FL290and FL410 (inclusive) within the coverage of the HMU. 

Nota.-  Para una medición satisfactoria del HMU, se requiere que la aeronave se 
mantenga en el nivel de vuelo durante un tramo de derrota mínimo de 30 MN 
(aproximadamente 7 minutos de vuelo), entre FL290 y FL410 (inclusive) dentro de la 
cobertura del HMU.  
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Contact Details / Punto de contacto: 
Name / Nombre: 
Tel:  Fax: 
E-mail: 

Envíe esta planilla debidamente completada a la siguiente dirección, a través del 
medio más efectivo a su alcance: 

EUROCONTROL 
DAS/AFN User Support Cell 
Re de la Fusée, 96 
B-1130 Brussels 
Belgium 
Fax+ 32 2 729 4634  E-mail: amn.user.support@eurocontrol.int 
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DIRECCION DE SEGURIDAD AEREA 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

                                         INFORMACIÓN DE VUELO (FIF).- 

Favor de enviar por fax a ARINC al (01) 410-573-3007 
24 horas antes del vuelo y dentro de las 6 horas después del aterrizaje. 

 Información a ser registrada antes de del vuelo 

1. Aerolínea/ Operador y/0 Explotador: 2. Número de contenedor GMU: 

3. Punto de contacto del Operador y/o 
Explotador: 

Nombre: 

 

4. Teléfono: 

 

5. Fax: 

6. Tipo de aeronave: 7. Número de registro de la aeronave: 

8. Distintivo de llamada: 9. Número de serie de la aeronave: 

10. Planificado: 
Origen: 

11. Fecha de partida 
(UTC): 

12. Hora de partida (UTC): 

13. Planificado: 
Destino: 

14. Fecha de arribo 
(UTC): 

15. Hora de arribo (UTC): 

16. Persona especialista ARINC: 17. SELCAL: 

18. Equipo modo S (Si/ No) 19. Separación entre antenas montadas 
(pies): 

20. Horas/ VDOP 

VDOP___________ @ ___________ VDOP___________ @ ___________ 
VDOP___________ @ ___________ 

VDOP___________ @ ___________  

VDOP___________ @ ___________  

21. Información a ser registrada por la tripulación de vuelo /Operador y/o Operador  
GMU 

 Colección de datos: Fecha de inicio: 
(UTC) 

 Hora de inicio (UTC): 

 Nombre del file GMU: 

Hora de partida (UTC):  Origen (ID OACI): 

22. Por favor registre la información requerida, tan pronto como sea posible, cuando: 

a. La aeronave está primero establecida en nivel de vuelo en o sobre FL 290, o 

b. El código de transpondedor ATC asignado es cambiado en o sobre FL 290, o 

c. Hay un cambio en el nivel de vuelo y la aeronave se mantiene en o sobre FL 
290, o 

d. Un piloto automático cambia su iniciación en o sobre FL 290, o 

e. El ACC o FIR cambia. 

 



AAC/OPS/0352 F - 2 de 3 
Rev.2 – 16/04/2009 

Hora 
(UTC) 

FL 
asignado 

Mach/V 
indicada 

Código 
Transpondedor 

Lectura de  
altímetro 

Piloto/Copiloto 

Piloto 
automático 
(L, R, C) 

Piloto/Copiloto 

FMS/PMS 
Piloto/Copiloto 

ACC/FIR 

(ID 
OACI) 

23. Información reunida: Fecha de finalización:
(UTC) 

24. Hora de finalización (UTC):

25. Hora de arribo (UTC): 26. Destino OACI (ID):

27. Comentarios del vuelo:

Instrucciones para el correcto llenado del Formulario AAC/OPS/0252 
Información de vuelo (FIF).- 

1. Aerolínea / Operador y/o Explotador.-Indíquese el nombre oficial del Operador y/o
Explotador que aparece en el certificado de operación del Operador y/o
Explotador de servicios aéreos .

2. Número de contenedor GMU.- Indíquese el número del monitor GMU instalado a
bordo de la aeronave. 

3. Punto de contacto del Operador y/o Explotador.- Indíquese todos los datos del
nombre de la persona de contacto con la AAC para todos los asuntos relacionado
con la información de vuelo en  operaciones RVSM.

4. Teléfono.- Indíquese el número de teléfono de la persona de contacto del
Operador y/o Explotador.

5. Fax.- Indíquese el número de fax de la persona de contacto del Operador y/o
Explotador.

6. Tipo de aeronave.- Indíquese la designación oficial de la aeronave relacionada en
las hojas de datos del certificado de tipo.

7. Número de registro de la aeronave.- Inserte la marca de nacionalidad y matrícula
de la aeronave, por ejemplo para AA-XYZ, inserte AAXYZ.

8. Distintivo de llamada.- Indíquese el código de llamada del operador.

9. Número de serie de la aeronave.- Indíquese el número de serie asignado por el
fabricante. 

10. Planificado: Origen.- Indíquese el aeródromo de salida.
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11. Fecha de partida (UTC).- Esta casilla se explica por sí sola.

12. Hora de partida (UTC).- Esta casilla se explica por sí sola.

13. Planificado: Destino.- Indíquese el aeródromo de llegada.

14. Fecha de arribo (UTC).- Esta casilla se explica por sí sola.

15. Hora de arribo (UTC).- Esta casilla se explica por sí sola.

16. Persona especialista ARINC.- Indíquese el nombre de la persona de ARINC.

17. SELCAL.- Inserte el distintivo de la llamada selectiva de la aeronave en canales
radiotelefónicos para enlazar una estación terrestre con la aeronave.

18. Equipo modo S (Si/ No).- Indíquese si la aeronave posee o no el equipo modo S.

19. Separación entre antenas montadas (pies).- Indíquese la distancia en pies entre
las dos antenas receptoras individuales GPS instaladas a ambos lados de la
aeronave.

20. Horas/ VDOP.- Indíquese el tiempo de vuelo por tramo.

21. Información a ser registrada por la tripulación de vuelo / Operador y/o Explotador
GMU.- El personal de abordo deberá completar la información que se indican  en
las casillas correspondientes.

22. Por favor registre la información requerida, tan pronto como sea posible.-
Regístrese  los datos enumerados en los puntos del 1 al 5 según corresponda y
en la tabla donde aparecen los parámetros e información del vuelo realizado.

23. Información reunida: Fecha de finalización: (UTC).- Esta casilla se explica por sí
sola 

24. Hora de finalización (UTC).- Esta casilla se explica por sí sola.

25. Hora de arribo (UTC).- Esta casilla se explica por sí sola.

26. Destino OACI (ID).- Esta casilla se explica por sí sola.

Comentarios del vuelo.- Indíquese los comentarios que considere pertinentes, 
relacionado con el vuelo. Utilice hojas adicionales si el caso lo requiere.



 

 

 

 

 

INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 



MARCA

RNP

MODELO
FECHA

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN O EVALUACION DE LAS OPERACIONES, EL INSPECTOR DEBERÁ
REVISAR EN LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES:

CERTIFICACIÓN
INICIAL

OPERADOR Y/O EXPLOTADOR

TIPO DE OPERACIÓN Y/O
EXPLOTACIÓN

TIPO DE AERONAVE UTILIZADA LUGAR

REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

JEFE DEL EQUIPO DE
CERTIFICACIÓN DE LA AAC

INSPECTORES DESIGNADOS

PROCESO PARA LA APROBACIÓN DE OPERACIONES ESPECIALES
RVSM/RNAV/RNP/MNPS

MNPS

TIPOS DE OPERACIONALES  ESPECIALES SOLICITADA POR EL
OPERADOR Y/O EXPLOTADOR

RVSM RNAVINSPECCIÓN REALIZADA PARA
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Rev. 3- 30/05/2014

-
-
-

(  )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

1.1.

1.2.

1.3.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

ACTIVIDADES A REALIZAR COMO PARTE DEL PROCESO DE APROBACIÓN

FASE UNO - PRE-SOLICITUD N/A

Los requisitos de las aeronaves para cada tipo RNAV/RNP;………….…………….……...

S I

Los métodos para determinar la admisibilidad de las aeronaves;….……………....……...

DETALLES

Declaración de intención del solicitante…………………………………………………………..

Designación del equipo de la AAC para conducir la aprobación RVSM/RNAV/RNP/MNPS del
solicitante:…………………………………………………………………………………………..

Familiarización del equipo de la AAC con:…….………………………………….…….……….

Ítems o reportes pendientes de cumplimiento

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN O EVALUACION DE LAS OPERACIONES, EL INSPECTOR DEBERÁ
REVISAR EN LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES:

1.

La política existente de la AAC y con los requerimientos establecidos para la aprobación
RVSM/RNAV/RNP/MNPS;……………………………………………………………………..

El material técnico apropiado RVSM/RNAV/RNP/MNPS;…………………….……………..

Determinar si se requiere pruebas o vuelos de validación;…………………………………

Determinar la necesidad de requerimientos de coordinación;………………………………

Evaluar con precisión el carácter y alcance de la propuesta;….……………....…………..

Discrepancias detectadas en Inspecciones anteriores
Los manuales y documentaciones técnicas del Explotador referente a la inspección
(Ej.: MGM, Manual de Programa de Mantenimiento; RVSM/RNAV/RNP/MNPS, y otros.)
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S I N/A

h.

i.

1.4.

1.5.

a.
b.
c.

d.

e.
f.
g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

ñ.

Procedimientos operacionales a ser desarrollados por el solicitante;……….….………....

Párrafo o párrafos de las OpSpecs a ser desarrollados;……...……………..……….…....

Requisitos reglamentarios y documentos de aprobación;…………….…………….……...
Documentos de referencia;………………………………………..…….…………….……...

Requerimientos de pruebas o vuelos de validación;…………..…..……….…………..…....

Plan de pruebas o vuelos de validación (si son requeridos);……..……….……….....…....

Estándares aceptables para la presentación de la documentación;……...………….…....

Fases del proceso de aprobación;………………………….………………….……………..

Paquete de datos de operaciones;………………...……………..…….…………….……...

Documentos de operaciones a ser presentados con la Solicitud formal;..…….………....

Asegurarse que el Operador y/o Explotador o solicitante tiene un claro entendimiento de los
requisitos mínimos que constituye una solicitud aceptable; y………………………….

Determinar la fecha en la cual   pretende iniciar operaciones RVSM/RNAV/RNP/MNPS;

Reunión de pre-solicitud (temas a ser cubiertos)…………………………………..……………

Convocatoria del solicitante a la reunión de pre-solicitud:………...…………...……….…….…

Cronograma de eventos;……………………………………………..……….………….…....

Causas para rechazar la documentación;……………………..…..……….………….…....

Requisitos operacionales;……………………………………………………….….………....

Métodos para determinar la admisibilidad de las aeronaves;…………….…..….………....

Procedimientos de coordinación;……………………………….………….…..….………....

Conformación de un equipo de trabajo por parte  del solicitante;………….………….…....
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ñ.

o.

p.

1.6.

2.1.

a.
i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

S I

Párrafo o párrafos de las OpSpecs a ser desarrollados;……...……………..……….…....

Causas para la suspensión o revocación de la aprobación RNAV/RNP;……...…….……

Apertura del registro de aprobación………………..………………………………..……………

2. FASE DOS – SOLICITUD FORMAL

Estándares aceptables para la presentación de la documentación;……...………….…....

Las enmiendas cuando correspondan de los Manuales;…………..………………….

Solicitud para la aprobación operacional  RVSM/RNAV/RNP;………………………….

Las enmiendas al Manual de Operaciones (OM) que deberán incluir los procedimientos
para operaciones  RVSM/RNAV/RNP…………………………………

Documento de aprobación de aeronavegabilidad para operaciones
RVSM/RNAV/RNP;…………………………………………………………….…………..

Una copia de las partes del AFM, o suplemento del AFM o TCDS o POH, donde se
verifique la aprobación de aeronavegabilidad RVSM/RNAV/RNP;……………..….……

N/A

Carta de solicitud formal, adjuntando la siguiente documentación:………….………………….

Documentos de operaciones:………...…………………….………………….……………..

Las enmiendas al MEL, que deberán identificar los equipos mínimos necesarios para
cumplir con los criterios de RVSM/RNAV/RNP;……………………….....….……

Programa de instrucción para las tripulaciones y despachadores de vuelo para realizar
operaciones RVSM/RNAV/RNP;……………………………….…….....….……
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S I N/A

viii.

ix.
x.

xi.
xii.

3.1.

3.2.
a.

i.
ii.

iii.
iv.

v.

vi.

Documento del equipamiento instalado en las aeronaves para operaciones RVSM/
RNAV/RNP según corresponda; y………………..………………...……………………
Plan de prueba o vuelos de validación si es requerido;…………..……………………

Tablas con la indicación de las velocidades, altitudes y peso considerados en la
operación RVSM/RNAV/RNP;……………..………………...…………………………….

Programa aplicable de monitoreo, de supervisión de un porcentaje de la flota por un
sistema independiente de monitoreo de altitud;…………………...…………………

Terminología utilizadas en las operaciones RVSM/RNAV/RNP;……………………….

Procedimientos para operaciones RVSM o para el tipo de RNAV o RNP solicitado;

Procedimiento que establezca la identificación de cualquier limitación o condición
operativa establecida a las aeronaves en operaciones RVSM/RNAV/RNP;…..………

I N/A3. FASE TRES – ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN S

Evaluación de los procedimientos del Manual  de Operaciones:…………………..……………
Documentos de operaciones:………...…………………….………………….……………..

Análisis de la documentación presentada junto con la Solicitud formal…………………..…….

Procedimientos para realizar operaciones RVSM en las regiones
NAM/CAR/SAM.(apéndices 4, 5, y 6);.…………………………..……..…………………

Procedimientos especiales para la contingencia en vuelo en áreas oceánicas en el
espacio aéreo RVSM de las Regiones CAR/SAM( apéndice 8)……..…………………

Información y orientaciones sobre los procedimientos operacionales normalizados;

Precisión y capacidad de funcionamiento del equipamiento para operaciones
RVSM/RNAV/RNP;…………………………..……..………………...……………………

Las áreas de aplicación del espacio aéreo RVSM/RNAV/RNP;……………………….
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vi.
vii.

viii.

ix.

x.
xi.
xii.

xiii.
xiv.
xv
xvi.
xvii.

xviii.

xix.

Procedimientos que contemple las fallas de equipos en ruta y de contingencia en el
espacio aéreo RVSM/RNAV/RNP que se pretende volar;…..……………………….…

Procedimiento que establezca la identificación de cualquier limitación o condición
operativa establecida a las aeronaves en operaciones RVSM/RNAV/RNP;…..………

Procedimientos operacionales y de contingencia específicos para el espacio aéreo
involucrado, requerimientos específicos de planeamiento de vuelo y los requisitos para
la aprobación de aeronaves en la región designada;……………….……..………

Procedimiento para la planificación de vuelo;…………………...……………………….

Información y orientaciones sobre los procedimientos operacionales normalizados;

Procedimientos de pre-vuelo;………………………..…………...……………………….

Procedimientos para la verificación de condiciones antes de entrar en espacio aéreo
RVSM/RNAV/RNP;……………………………………...……………………….…

Procedimientos  en operación dentro del espacio aéreo RVSM/RNAV/RNP;…………
Procedimientos en las operaciones en ruta;……………………………………….……
Procedimientos de contingencia;………………………………………….………………
Procedimientos de desplazamiento lateral de la estela turbulenta;…………………….

Política y procedimientos para áreas de operación específicas incluyendo la fraseología
normalizada ATC;.……………………..……...…...…………………….…..

Procedimientos a utilizar por la tripulación técnica, para informar adecuadamente las
fallas producidas para que el personal de mantenimiento pueda adoptar las medidas
para identificar y reparar la falla en operaciones RVSM/RNAV/RNP;………
Procedimientos para la operación y requisitos mínimos de navegación aérea en el
MNPS cuando sea requerido;.……………………..……...…...…………………….…..
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S I N/A

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

Descripción de la integración del equipo de navegación………..……..…………..……………..

Plan de pruebas o vuelos de validación………………………..…..………………..……………..

Para operaciones RNP 10 y/o RNP 4, los límites de tiempo de los INS/IRU;..…………………

Evaluación del programa de instrucción inicial y recurrente de las tripulaciones y despachadores
de vuelo para operaciones RVSM/RNAV/RNP que contemple como mínimo:

Plan de vuelo ATC;………………………….………………….……………………………….

Conocimiento y operación de los equipos;………………………….…….………………….

Sistema de navegación inercial/Sistema de referencia inercial (INS/IRS);………………..

Radiofaro omnidireccional VHF (VOR);…………………………………………………….

Equipo radiotelemétrico (DME);……………………………………………………………..

Sistemas mundiales de navegación por satélite SS);………………………………………

Navegación de largo alcance (LORAC C);…………………………………………………….

Precisión de la performance de navegación de los diferentes tipos  de RNAV/RNP;……

Condiciones o procedimientos que sean específicos para las operaciones RVSM/RNAV/RNP
que se pretenda volar;………………………………………………….

Conocimiento y comprensión de la fraseología ATC normalizada que se emplea en las
operaciones RVSM/RNAV/RNP;……………………………………………………………….

Instrucción ACAS/TCAS cuando sea requerido para operaciones RVSM/RNAV/RNP;…..

Determinación de las condiciones de del equipo requerido para vuelos en el espacio aéreo
RVSM/RNAV/RNP;……………………………………………………………...……….
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l.

m.
n.

ñ.

o.

p.

q.

r.

s.

t.
u.

4.1.

a.

b.

Determinación de las condiciones de del equipo requerido para vuelos en el espacio aéreo
RVSM/RNAV/RNP;……………………………………………………………...……….

Manuales de operación y listas de comprobación que contengan;…………………………

Instrucción a las tripulaciones sobre los procedimientos;……………………………………

I

Inspección externa de la aeronave;……………………………………………………………

Inspección de los altímetros antes del despegue, los que deben ser ajustados a la presión
atmosférica del aeródromo (QNH) para operaciones RVSM;…………………….

Procedimientos  de pre-vuelo para la  aeronave en cada vuelo;…………………………..

Procedimientos en ruta para operaciones RVSM/RNAV/RNP;……………………………..

Procedimientos de contingencia;……………………………………………………………..

Procedimientos en vuelo en las operaciones RVSM/RNAV/RNP;…………………………..

Información y pronósticos de las condiciones climatológicas en la ruta de vuelo;………….
Requisitos de equipo mínimo relacionado a sistemas de mantenimiento de altitud;……….

4. FASE CUATRO – INSPECCIÓN Y DEMOSTRACIÓN

Evaluar la preparación, calificación, conocimiento y capacidad de la tripulación técnica de vuelo
para realizar operaciones RVSM/RNAV/RNP según corresponda en los siguientes
aspectos:……………………………………………………………………………………………

Inspección de la aeronave y su equipamiento para realizar operaciones RVSM/RNAV/
RNP;…………………………………………………………………………………………………..
Verificación antes del despegue, de que los equipos requeridos para operaciones
RVSM/RNAV/RNP funcionen correctamente, y corrección de cualquier defecto en la
operación de los instrumentos;………………………………………………………………

S N/A
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S I N/A

c.

d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.

k.
l.

m.
n.
ñ.

o.
p.
q.
r.

s.

Fraseología normalizada ATC utilizada por la tripulación;……………………………………
Procedimientos utilizados por la tripulación, antes, dentro y durante el vuelo en ruta en las
operaciones RVSM/RNAV/RNP;………………………………………………………………

Procedimientos regionales específicos para las regiones norteamericanas, Caribe y
suramericana de aplicarse algunos de estos vuelos;…………………………………………

Las lecturas del altímetro primario y de reserva para operaciones RVSM;…………………
La colocación del selector de altitud para operaciones RVSM;………………………………
La colocación de la subescala en el altímetro para operaciones RVSM;……………………

Piloto automático utilizado para dirigir la aeronave, en caso de surgir alguna diferencia al
seleccionar el sistema alterno;………………………………………………………………….

Diferencias en las lecturas del altímetro, si se han seleccionado las fuentes estáticas alternas
para operaciones RVSM;………………………………………………………………

Procedimientos antes de ingresar al espacio aéreo o ruta RNAV/RNP;…………………
Procedimientos en espacio aéreo y/o ruta RNAV/RNP;……………………………………
Procedimientos después del vuelo;……………………………………………………………

Planificación de vuelo y registro del mismo;………………………………………………….

Restricciones de cualquier aeronave relacionada con la aprobación para realizar
operaciones RVSM/RNAV/RNP;………………………………………………………………..

Requisitos de equipo mínimo relacionado a sistemas de mantenimiento de altitud para
operaciones RVSM;…………………………………………………………………………….

Información y pronósticos de las condiciones climatológicas en la ruta de vuelo;…………

Procedimientos de contingencia durante las operaciones RVSM/RNAV/RNP;……………..

Pre-vuelo realizado por la tripulación;……………………...………………………………….
Procedimientos realizado por la tripulación previos al vuelo;………………...……………..
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s.

t.

u.

4.2.

5.1.

a.
b.

c.

d.

e.
f.
g.

Complete y cierre registros;……………………………………………………………………

Presentación del o de los párrafos de las OpSpecs al solicitante;…………………………
Registro y entrega al solicitante si corresponde de la carta de aprobación para operar en el
espacio aéreo RVSM, RNAV o RNP según corresponda;………………………………

Transpondedor seleccionado para proporcionar la información de la altitud al ATC y cualquier
diferencia, si el transpondedor alterno, o la fuente de la altitud, es seleccionada manualmente
para operaciones;……………………………………………………………….

Evaluación de las pruebas o vuelos de validación según los lineamientos requeridos en los
Manuales de Operaciones y de Aeronavegabilidad………………………………………………

Entrega al solicitante del formulario del Registro de aprobación para operar en el espacio
aéreo RVSM de las Regiones CAR/SAM si corresponde;…………………………………

Uso de datos aéreos computarizados, seleccionados en ausencia del procedimiento de
verificación;……………………………………………………………………………………….

Diferencias en las lecturas del altímetro, si se han seleccionado las fuentes estáticas alternas
para operaciones RVSM;………………………………………………………………

Aprobación del o de los párrafos de las OpSpecs;………………………………………….

Una vez que el Operador y/o Explotador ha completado los requerimientos de aeronavegabilidad
y de operaciones, la AAC emite la aprobación RVSM/RNAV/RNP/MNPS, a través
de:…………………………………………………………………………………………….

Evaluación de las pruebas o vuelos de validación según los lineamientos establecidos en los
Manuales de Operaciones y Aeronavegabilidad;………………………………………….

Complete y cierre registro de aprobación;……………………………………………………

S I5. FASE CINCO – APROBACIÓN N/A
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Firma del
Inspector

1

3

Nombre del
Inspector

Fecha
apertura

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES

5

6

cierre
Discrepancias Encontradas

4

2
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1 3

2 4

NOTA: En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1. Informar los resultados de la Inspección.
2. Hacer recomendaciones si se necesitan.
3.

7

6

FECHA

INSPECCIÓN REALIZADA
FECHA DE PLAZO

Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
encontradas.

SELLO

OBSERVACIONES
REFERENTES A LA

INSPECCIÓN

NOMBRE DEL INSPECTOR FIRMA
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Para Uso de la AAC
Certificado Nº

Otorgamiento del Certificado de Operación  para un Centro de Instrucción de idioma inglés y evaluador
de la competencia lingüística de las tripulaciones de vuelo, controladores de tránsito aéreo y operadores
de estaciones radiotelefonica.

Dirección de la Oficina Principal

Solicitud hecha para:

Dirección de otras dependencias subordinadas, si procedeDirección principal del centro de instrucción

Sin cambios del(los) curso(s) aprobado(s) actualmente.

Con cursos adicionales identifíquelos abajo por lo que se requiere una aprobación (tres copias
de cada curso se adjuntan) incluyendo solicitud de la Autoridad Examinadora para el(los)

REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

SOLICITUD PARA EL CERTIFICADO DE OPERACIÓN DE UN CENTRO DE
INSTRUCCIÓN DE IDIOMA INGLÉS Y EVALUADOR DE LA COMPETENCIA

LINGÜÍSTICA

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

Nombre del Centro de Instrucción Nº de Teléfono

curso(s) debidamente marcado(s) en la casilla.
Con la cancelación del curso(s) del curriculum identificado abajo.

Renovación de un Certificado de un centro de instrucción y sus Habilitaciones asociadas número con
Fecha de expiración.
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Firmas y Cargos

Casillas habiliatadas para cuaquier información adicional

Certificamos que estamos en capacidad para realizar la instrucción de idioma inglés y evaluación de la
competencia lingüística a las tripulaciones de vuelo, controladores de tránsito aéreo y operadores de
estaciones radiotelefónica de acuerdo a las regulaciones establecidas por la AAC y por los documentos a
los efectos tiene establecido la OACI

Con la cancelación del curso(s) del curriculum identificado abajo.

Fecha {

Para la cancelación del curso(s) identificado(s) abajo.

Enmienda al Certificado de un centro de instrucción y las Habilitaciones al día número con fecha de
expiración.

(Si necesita más espacio, continue en el reverso en el espacio proveido para esto)

Para adición de curso(s) identificado(s) abajo cuya aprobación se requiere (tres copias de cada
curso se adjuntan), incluyendo la solicitud para una Autoridad Examinadora cuando se identifican
apropiadamente.
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Aprobado Certificado Provisional Certificado con Habilitaciones asociadas y con el número
que señala arriba como se ha otorgado en la fecha indica-
da y expira en

con Enmiendas

INSTRUCCIONES PARA EL SOLICITANTE:

a.
b.
c.

d.

IDENTIFICACIÓN DE LOS CURSOS DE ENTRENAMIENTO

Fecha

PARA USO DE LA AAC

Solicitud de una persona que actua como persona natural podría ser firmada por el propietario
Solicitud de una Sociedad podría ser firmada por todos los socios.
Solicitud de una Corporación podría ser firmada por el Presidente u otros directivo y/o dignatario autorizado en
la Razón Social para firmar y certificada la declaración por la Secretario(a).

NOTA: Cuando se requiera Autoridad Examinadora para
los cursos, indiquelo con una X en la casilla que
identifique el Curso.

Solicitud de una Compañía, Club o Asociación podría ser firmada por el Presidente, otro directivo y/o dignatario
autorizado en el Pacto Social de la Organización y declarado por Secretario(a).

Presentar un original y una copia de esta solicitud, completamente llena, junto con el número requerido donde esta
especificado, sobre la página de este formulario.
Las firmas sobre la solicitud podría ser como sigue:

Firma de la Autoridad Cargo

Renovación sin Enmiendas

No Aprobado
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Recomendaciones del(los)  Inspector(es):

Jefe del equipo de certificaciónEquipo de Certificación POR LA DSA Firmas

FECHA FECHA

FIRMA DE
INSPECTORES Y
FECHA

EL SIGUIENTE ESPACIO SOLO PARA USO DE LA DSA
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INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

SI

Activación del Equipo de Certificación

Preparación del paquete de ayuda al Centro de Instrucción

Reunión Preliminar

Exposición al Centro de instrucción en Power Poing

Preparación de la agenda de la reunión

NO N/AFASE I - PRESOLICITUD Inspección
Inicial Fecha

Solicitud (Formulario AAC/OPS/0354)

Reunión del Jefe Equipo de Certificaión con los inspectores
designados

Currículo Especial (si aplica)

NOMBRE DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN  DE IDIOMA INGLÉS
Y EVALUADOR DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(Dependiendo de cómo aplique, marque dentro de los cuadros con un ) N/A - No Aplica

Nombre
EQUIPO CERTIFICADOR

Especialidad

Orestes Morales, Nevil
Gusmán,  José Vergara,

Maritza Núñez y René
Guadamuz

AIR, OPS, OPS, OPSCENTRO DE IDIOMA INGLES

REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

CALENDARIO DE EVENTOS PARA CENTROS DE INSTRUCCIÓN DE IDIOMA
INGLÉS Y EVALUADOR DE LA COMPETENCIA LINGUÍSTICA

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
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7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

Documento de la estructura de dirección del centro de
instrucción;

Exposición al Centro de instrucción en Power Poing

Preparación de la agenda de la reunión

Revisión de la solicitud formal, que esté correcta

El Equipo revisa que el Centro de Instrucción haya
entregado la siguiente documentación:

Explicación del contenido y entrega de las ayuda al C.I

Acta de la Reunión

FASE II - SOLICITUD FORMAL

Revisión  de la entrega de todos los documentos

Lista del personal designado para impartir instrucción del
idioma ingles y conducir los exámenes de competencia
lingüística de las tripulaciones de vuelo, controladores de
tránsito aéreo y operadores de estaciones radiotelefónica;
Módulos de los exámenes (proyecto del test) que serán
utilizados para evaluar la competencia lingüística de los
miembros de la tripulación de vuelo en correspondencia a la
escala de calificación de la competencia lingüística de la
OACI y al Doc. 9835, Manual de implementación de
requisitos de competencia lingüística;

Fecha NOInspección
Inicial SI N/A
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11

3.12

3.13

3.14

Certificaciones, títulos o diplomas  que acredite la
experiencia en la enseñanza en idioma inglés de lo
instructores o profesores seleccionados;

Documento que evidencie la disponibilidad de horarios y un
apropiado sistema de reserva;

Programa de evaluación, fecha, itinerario, horas de
evaluación, cantidad de evaluador  propuestos por el centro
de instrucción de idioma inglés;

Currículum del personal designado para impartir instrucción
de idioma ingles y realizar la evaluación de la competencia
lingüística;

Calificación, competencia  y nivel correspondiente en el
idioma inglés de los instructores o profesores que
conducirán los exámenes de competencia lingüística;

Documentos de la constitución con la inscripción registral
correspondiente;

Documento que sustente la representación legal y las
facultades correspondiente para la suscripción del convenio;

Paquete propuesto por el centro  referente a los elementos
de seguridad necesario (versiones múltiples, buen sistema
de almacenamiento y confidencialidad)

Razón social y razón comercial, su base principal de
actividades docentes, teléfono, fax y dirección electrónica.

Nombre y calificaciones de la persona o grupo de personas,
responsables de la planificación, ejecución y supervisión del
programa de instrucción y realización de la competencia
lingüística;

Programa de entrenamiento recurrente, del personal
involucrado en las tareas de instrucción de idioma inglés y
evaluación de la competencia lingüística;

Contratos, acuerdos y/o documentos, que aseguren el
derecho de propiedad o de uso exclusivo de edificios e
instalaciones;
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3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

Programa de entrenamiento recurrente, del personal
involucrado en las tareas de instrucción de idioma inglés y
evaluación de la competencia lingüística;

Contratos, acuerdos y/o documentos, que aseguren el
derecho de propiedad o de uso exclusivo de edificios e
instalaciones;

Contenido del programa de instrucción de idioma inglés
propuesto por el centro para capacitar a las tripulaciones de
vuelo para aumentar su nivel de competencia lingüística

Descripción general del alcance de la instrucción del centro
de instrucción de idioma inglés y evaluador de competencia
lingüística;

Organigrama del centro especializado en idioma inglés;

Descripción del método que se utilizará para el control de
registros de las tripulaciones de vuelo, controladores de
tránsito aéreo y operadores de estaciones radiotelefónica
que requerirán aumentar su escala técnica y que
participarán en la evaluación de la competencia lingüística;
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3.20

3.21

1.

2.

3.

1.

1.1.

1.2

1.3

FASE III - EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

El Equipo de Certificación evalúa los documentos
presentados por el centro de instrucción

Se inspeccionan:

N/A

Inspección
Inicial N/AFecha SI NO

Inspección
Inicial Fecha SI NO

Oficinas para los instructores y evaluadores de la
competencia lingüística , para desarrollar en forma eficiente
sus funciones administrativas;

Analizados los documentos se aprueban y se emisten las
discrepancias encontradas para su corrección

FASE IV - INSPECCIÓN Y DEMOSTRACIÓN

material de instrucción proporcionado al alumno, como
manual de instrucción, lecturas y publicaciones, aplicables a
la enseñanza del idioma inglés, entre otros, su actualización,
presentación y calidad;

Equipos para la enseñanza audiovisual en buenas
condiciones y en número suficiente, instalados en las aulas,
como computadoras, proyectores, grabadoras, televisores o
pantalla de proyección, para el desarrollo del programa de
instrucción y evaluación de la competencia lingüística;

Listado de la sinstalaciones y edificaciones, de
equipamiento, de material y de ayudas de la instrucción
destinados a proporcionar instrucción del idioma ingles y
realizar la evaluación de la competencia lingüística con la
calidad requerida;

Las instalaciones del centro de instrucción de acuerdo a las
normas de salubridad y construcción, incluyendo protección
contra la inclemencias meteorológica

El Personal asignado por el centro de instrucción responde
por escrito los requerimientos de la AAC

Manual de Instrucción y Procedimientos (MIP) que contenga
como mínimo los elementos indicados en el Apéndice 9 del
Capítulo XXIV, Parte B del MPDOPS
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Oficinas para los instructores y evaluadores de la
competencia lingüística , para desarrollar en forma eficiente
sus funciones administrativas;

material de instrucción proporcionado al alumno, como
manual de instrucción, lecturas y publicaciones, aplicables a
la enseñanza del idioma inglés, entre otros, su actualización,
presentación y calidad;

Áreas destinadas al almacenamiento y conservación de
registros,  con las dimensiones adecuadas para el archivo,
con elementos de seguridad para su acceso, así como de
protección contra el polvo, elementos ambientales o
situaciones adversas, como extintores, deshumedecedor,
medidor de temperatura o humedad, etc.;

El ambiente destinado a la biblioteca técnica cuente con la
amplitud, iluminación, ventilación y otros elementos, que
garanticen la conservación de documentos y la comodidad
de sus usuarios;

Archivos adecuados para la conservación de los
expedientes de los pilotos examinados

Condiciones de la instalaciones eléctricas y sanitarias

Áreas debidamente señalizadas para evitar el acceso del
personal, ajeno a las actividades de instrucción o evaluación
de la competencia lingüística y para garantizar la circulación
peatonal;
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1.10

1.11

1.12

1.13

1.

2.

3. Se hace entrega al centro de instrucción del Certifica de
Operación y de las especificaciones de instrucción.

El Jefe del equipo incluye en el plan de vigilancia al
nuevo centro crtificado

FASE V - CERTIFICACIÓN N/A

OBSERVACIONES

Fecha SIInspección
Inicial NO

Demostración satisfactoria por parte del centro de
instrucción de los aspectos docentes.

El jefe del equipo de certificación emite carta al Director de
la DSA para la emisión del certificado de Operación y las
especificaciones de instrucción

Disponibilidad apropiadas de aulas para conducir los
exámenes; que mermita la comunicación entre el instructor y
el avaluado, sin ningún tipo de interferencia y que asegure
que dicha comunicación sea oral y no visual entre ambos.

Demostración de una evaluación de competencia lingüística
a determinadas personas , para verificar que la evaluación
tiene la calidad requerida y que contiene todos los
elementos, de acuerdo a los requisitos establecidos en el
Doc. 9835 de la OACI.

Aulas de instrucción, laboratorios, locales designados para
realizar instrucción y evaluaciones de competencia
lingüística, sus dimensiones de acuerdo al número de
alumnos y personal evaluados,  ventilación, iluminación y
temperatura apropiada;
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

CERTIFICADO DE OPERACIÓN DE CENTRO DE IDIOMA INGLÉS Y EVALUADOR DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Con Dirección  Principal: ,

ha cumplido satisfactoriamente con todas las Leyes, Regulaciones, Requisitos y Pruebas exigidas por

la Dirección de Seguridad Aérea, para conducir la actividad de

CENTRO DE IDIOMA INGLES Y EVALUADOR DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
Este Certificado de operación no podrá ser transferido y su vigencia será continua mientras el centro de instrucción del idioma inglés,

cumpla con las Leyes y el Reglamento de Aviación Civil de Panamá concernientes a su actividad específica.

Este certificado debe estar acompañado con las especificaciones relativas a las operaciones con las habilitaciones, limitaciones y
alcances aprobados

Dado en la ciudad de Panamá el día __ de _ _ de _

Lic. Rafael Bárcenas
Director General

N° AAC/DSA/

AAC/OPS/0356



 

 

 

 

 

INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 



AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

ESPECIFICACIONES DE INSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE IDIOMA INGLÉS Y
EVALUADOR DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

HOJA No. DE

CENTRO DE INSTRUCCIÓN __________________________________________________

CON INSTALACIONES EN:

DIRECCIÓN OFICIAL DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN :___________________________

LA CLASIFICACIÓN ESTABLECIDA EN EL CERTIFICADO DE OPERACIÓN DEL CENTRO
DE INSTRUCCIÓN DE IDIOMA INGLÉS Y EVALUADOR DE LA COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA CON EL NÚMERO _______, ESTÁ LIMITADA A LOS CURSOS DE
INSTRUCCIÓN QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN:

SELLO

Lugar y Fecha Director de Seguridad Aérea
de emisión

AAC/OPS/0357



ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO



REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE UN CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE IDIOMA INGLÉS Y
EVALUADOR DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Centro de instrucción: Director o Gerente responsable :
Lugar:
Fecha:
Inspector designado:
No de seguimiento – SIAR :

Inspección
Realizada para: CERTIFICACIÓN

INICIAL
(  )

Inspección
SORPRESIVA

(  )

VIGILANCIA  DE LA
SEGURIDAD

OPERACIONAL (  )

1 – CONSIDERACIONES GENERALES.

Antes de iniciar la inspección o vigilancia, el Inspector deberá revisar en los archivos
del centro de instrucción de idioma inglés y evaluador de la competencia lingüística
los aspectos siguientes:

1) Items o reportes pendientes de cumplimiento;

2) Discrepancias detectadas en Inspecciones anteriores;

3) El Manual de Instrucción y Procedimientos, así como los archivos y documentos
asociados al centro de instrucción de idioma inglés y evaluador de la
competencia lingüística.

S I NA

2 – EVALUACIÓN DE INSTALACIONES Y EDIFICACIONES.

1) ¿Existe evidencia que acredite la propiedad o alquiler del local donde funciona la
sede de operaciones del centro de instrucción de idioma inglés y evaluador de la
competencia lingüística?

2) Verifique que la estructura de las instalaciones garantizan la protección contra las
inclemencias meteorológicas.

3) Verifique que las aulas y laboratorios destinados a la instrucción y evaluación de la
competencia lingüística tienen dimensiones adecuadas, así como suficiente
ventilación, iluminación y temperatura apropiada.

4) Verifique si las aulas de enseñanza de idioma inglés son ambientes cerrados,
separados de otras instalaciones y aislados del ruido.

5) Verificar si el área destinada a almacenamiento y conservación de registros, de los
estudiantes y personal tripulante que han realizado la evaluación de la
competencia lingüística cuentan con las dimensiones adecuadas, elementos de
seguridad para su acceso, así como para la protección contra polvo, elementos

S I NA



ambientales o situaciones adversas.

6) Si el centro de idioma inglés dispone de una biblioteca, verifique si cuenta con la
amplitud, iluminación, ventilación y otros elementos que garanticen la conservación
de documentos y la comodidad de sus usuarios.

7) ¿Todos los ambientes de instrucción dedicados al idioma inglés, cuentan con un
sistema de iluminación, ventilación y control de temperatura, de manera que el
personal involucrado en estas funciones, tenga un ambiente  confortable para
realizar sus tareas y no afecte su efectividad?

8) Verificar que las áreas destinadas a la enseñanza del idioma inglés, se encuentren
siempre ordenadas y limpias.

9) ¿El Manual de Instrucción y Procedimientos (MIP) contempla procedimientos
respecto a lo indicado en los puntos anteriores?

2.1 – OFICINAS

1) ¿Los instructores y evaluadores de la competencia lingüística cuentan con oficinas
para desarrollar en forma eficiente sus funciones administrativas?

2) ¿Las oficinas del personal directivo o gerencial son independientes y con
dimensiones apropiadas para las reuniones de trabajo que desarrollan?

3) ¿El MIP contempla procedimientos respecto a lo indicado en los puntos
anteriores?

S I NA

3 – REQUISITOS PARA EL PERSONAL

1) ¿El centro de idioma inglés cuenta con una estructura de dirección apropiada y
formalmente aprobada? Evidencia mediante documento de la constitución legal del
centro con la inscripción registral correspondiente.

2) ¿Acredita el centro de instrucción de idioma inglés y evaluador de la competencia
lingüística un Director o Gerente responsable con autoridad corporativa y funciones
definidas, entre las cuales está previsto asegurar que toda la instrucción puede ser
financiada y llevada a cabo según los requisito establecidos por la AAC?

3) ¿Cuenta el Director o Gerente responsable con un procedimiento por escrito para
delegar sus funciones, cuando se ausente por tiempos prolongados?

4) ¿Los registros existentes en el centro de idioma inglés, acreditan que el personal
destinado a impartir instrucción de idioma inglés y evaluaciones de la competencia
lingüística cumple con los requisitos de formación, experiencia y calificaciones
señalados en el MIP, y que están definidas sus responsabilidades?

5) Verifique que el centro cuente con un listado de instructores para realizar las
evaluaciones de la competencia lingüística con nivel de expertos seis (6), conforme
a la escala de calificación de la OACI.

6) ¿Está reflejado en la estructura orgánica del centro de idioma inglés y en el MIP,
que el personal mencionado reporte directamente al Director o Gerente
responsable? (Verificar procedimiento)

7) ¿Existe un procedimiento para que cualquier cambio del personal destinado a
realizar las evaluaciones de competencia lingüística a las tripulaciones de vuelo,
controladores de tránsito aéreo y operadores de estaciones radiotelefónica sea
notificado a la AAC para su aceptación?

8) ¿El personal destinado a impartir instrucción de idioma inglés y a realizar las
evaluaciones de competencia lingüística a las tripulaciones de vuelo, controladores
de tránsito aéreo y operadores de estaciones radiotelefónica, cumple las
calificaciones, formación y experiencia señalado en el MIP? Verifique que existan
documentos que evidencien esta condición con un mínimo de cuatro años (4).

S I NA



9) ¿Existe un procedimiento  para practicar exámenes de conocimientos y de pericia
al personal que recibe instrucción de idioma inglés?

10) ¿Existe un procedimiento que detalle como realizar las evaluaciones de
competencia lingüística a las tripulaciones de vuelo u otro personal?

11) ¿Los registros del centro de instrucción de idioma inglés y evaluador de la
competencia linguistica acreditan la siguiente evidencia, conforme a los requisitos
establecidos en el MIP para los instructores y evaluadores de la competencia
lingüística?

a. Calificación y experiencia;

b. Cursos de formación y actualización (recurrente); y

c. Experiencia reciente.

12) ¿Se encuentra los siguientes procedimientos señalados en el programa de
instrucción del centro y el MIP?

a. Exámenes de conocimientos; y

b. Verificación competencia inicial   y recurrente.

13) ¿Existe evidencia que los instructores que imparten instrucción de idioma inglés y
los evaluadores de competencia lingüística cuentan con los requisitos y experiencia
adecuada y establecidos en el MIP?

14) ¿El Manual de Instrucción y Procedimientos (MIP) contempla procedimientos
respecto a lo indicado en los puntos anteriores?

4 – EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

1) ¿Verifique que los módulos de la evaluación de la competencia lingüística esté
orientado a los siguientes aspectos:

a. Al desarrollo de tópicos aeronáuticos;

b. Al uso de fraseología de la OACI y lenguaje coloquial, de acuerdo a los
lineamientos provisto en el Doc. 9835 de la OACI;

c. Contengan los elementos de seguridad necesarios (versiones múltiples, buen
sistema de almacenamiento y confidencialidad);

d. Que mida el nivel operacional cuatro (4); y

e. Que el proceso de ponderación de los seis niveles de competencia lingüística
de la escala de evaluación de la OACI, se encuentre completamente
documentado en idioma español.

S I NA

5 – EVALUACIÓN DE EQUIPAMIENTO, MATERIAL Y AYUDAS A LA INSTRUCCIÓN

1) Verifique que el material de instrucción de idioma inglés entregado al alumno,
como manual de instrucción, lecturas y publicaciones, entre otros, se encuentren
debidamente actualizado y con una presentación óptima de calidad

2) ¿Cuentan el centro con equipos para la enseñanza audiovisual, en buenas
condiciones y en número suficiente, instalados en el aula o laboratorio de
instrucción, como computadoras, proyectores, grabadoras, televisores o ecran
(pantalla de proyección), para el desarrollo del programa de instrucción y
evaluaciones de la competencia lingüística?

3) Disponibilidad apropiada de aulas o locales para conducir las evaluaciones de



competencia lingüística, que permita la comunicación entre el instructor evaluador
y el evaluado con el nivel de confidencialidad adecuada, sin ningún tipo de
interferencia y que asegure que dicha comunicación sea oral y no visual entre
ambos.

4) El MIP contempla procedimientos respecto a lo indicado en los puntos anteriores?
6. – EVALUACIÓN DEL MANUAL DE INSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTOS (MIP)

1) Verifique que exista un Manual de Instrucción y Procedimientos (MIP) para uso
del centro de idioma inglés.

2) ¿El MIP contiene procedimientos, medios y métodos necesarios para proporcionar
orientación al personal del centro de instrucción de idioma inglés y evaluador de
competencia lingüística sobre la forma de administrar y desarrollar las actividades
de instrucción y evaluaciones de la competencia lingüística a las tripulaciones de
vuelo, incluida la aceptación por la AAC?

3) ¿Está la política y objetivos del centro de instrucción de idioma inglés y evaluador
de competencia lingüística, incluidos en el MIP?

4) ¿Dentro de los propósitos del MIP, existen disposiciones que aseguren el
cumplimiento de lo establecido en el Doc. 9835 y la Circular 318 AN/180 de la
OACI

5) ¿Existe una persona en el centro designada para encargarse de realizar las
revisiones al MIP, mantener actualizadas sus partes, y que permita incorporar los
cambios y enmiendas que se realicen?

6) ¿Existe un procedimiento para notificar a la AAC sobre cambios en el centro de
instrucción de idioma inglés y evaluador de competencia lingüística, respecto a
actividades, aprobaciones, ubicación y personal?

7) Verifique que el procedimiento para notificar a la AAC las enmiendas que se
realicen al MIP,  refleje los motivos de la enmienda.

S I NA

6.1 – ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL MIP

1) ¿El MIP se encuentra debidamente organizado y estructurado?

2) ¿Si ha sido emitido en partes separadas, incluye un índice original en cada una de
las partes?

3) Verifique si cada una de las partes, contiene como mínimo la información
señalada en el Apéndice 9 del Capítulo XXIV, Parte B del MPDOPS. (Modelo de
Manual de Instrucción y Procedimientos).

S I NA

6.2 – ACEPTACIÓN DEL MANUAL Y SUS ENMIENDAS POR LA AAC

1) Las enmiendas efectuadas al Manual, están aceptadas por la AAC?

2) ¿Las enmiendas han sido distribuidas al personal responsable de la instrucción y
evaluadores de la competencia lingüística y dadas a conocer al personal del
centro de instrucción de idioma inglés y evaluador de competencia lingüística.

S I NA

Verificación de la acción correctiva Fecha Nombre del
inspector

Firma del
Inspector

Apertura Cierre





5 - OBSERVACIONES.

AAC/OPS/0358
Rev. 4 – 17/08/2011

Leyenda:
S – Satisfactoria
I – Insatisfactoria
N/A – No aplicable



 
REPÚBLICA  DE PANAMÁ 

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

 

ESPECIFICACIONES DE LAS OPERACIONES 
(Sujeta a las condiciones aprobadas en el Manual de Operaciones) 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA AUTORIDAD EXPEDIDORA  1 

Dirección de Seguridad Aérea, Tel.: (507) 501-9508, Fax: (507) 501-9317, mail: 
direccion_general@aeronautica.gob.pa 

Nº Certificado de 
operación 2 

 
Fecha de  

expedición 
4 

 

Nombre del 
Operador / 

Explotador 3 
 Firma AAC 

expedidora  

Dba Razón Social y 
Comercial  

Modelo de aeronave
5 

   

Tipos de operaciones Transporte aéreo 
comercial  Pasajeros  Carga  Otros 6: 

Área de operaciones7  
Limitaciones 8 

especiales 
 

AUTORIZACIONES 
ESPECIALES 

SÍ NO APROBACIONES ESPECÍFICAS 9 COMENTARIOS 

Mercancías peligrosas     
Operaciones con baja 

visibilidad 
    

Aproximación y aterrizaje   CAT10  RVR______
m DH______ft  

Despegue   RVR 11 ___________m  

Créditos Operacionales12   
  

 

RVSM13     N/A      

EDTO 14    N/A   
Umbral de tiempo15  _____  minutos 

Tiempo de desviación máxima 15 ____ minutos 
 

Especificaciones de navegación 
para las operaciones PBN 16     17 

Mantenimiento de la 
aeronavegabilidad    18  

EFB   19  

Otros 20     
AAC/OPS/0359 
Rev. 1  18/08/2015 



 
REPÚBLIC OF PANAMA 

CIVIL AERONAUTIC AUTHORITY 
FLIGHT STANDARDS DIRECTORATE 

 
OPERATIONS SPECIFICATIONS 

(Subject to the appoved in the operations manual) 

ISSUING AUTHORITY CONTACT DETAILS 
 

Flight Standards Directorate, Telep.: (507) 501-9508, Fax: (507) 501-9317, E- mail: direccion_general@aeronautica.gob.pa 

AOC Nº   Date of  
issue  

Operator name  Signature 
AAC  

Dba Legal Company 
Name and Trading 

Name 
 

Aicraft model    

Types of operation Commercial air 
transportation  Passengers  Cargo  Other: 

Area (s) of operation  

Special limitation    

SPECIAL AUTHORIZATION YES NO SPECIFIC APPROBAVALS  REMARKS 

Dangerous goods     

Low visibillity operation      

Approach and landing   CAT  RVR ______
m DH ______ft  

Take - off   RVR ___________m  

Operational credit (s)      

RVSM           N/A      

EDTO 13    N/A   
Threshold time  _____  minutes 

Maximum diversión time ____ minutes 
 

Navigation specificatios for 
PBN operations 

     

Continuing airworthiness      

EFB     

Others     
AAC/OPS/0359 
Rev. 1  18/08/2015 
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178 Dispositivos de instrucción para
simulador de vuelo

187 Procedimientos de aprobación
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197 Limitaciones e informes
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AAC/OPS/0361
Rev. 4 – 17/08/2011

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

ESPECIFICACIONES DE INSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PARA FORMACIÓN
DE TRIPULANTES DE VUELO, TRIPULANTES DE CABINA Y DESPACHADORES DE VUELO

HOJA No. DE

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO AERONÁUTICO:________________________________

CON INSTALACIONES EN:

DIRECCIÓN OFICIAL DEL EEA: _______________________________________________

LA CLASIFICACIÓN ESTABLECIDA EN EL CERTIFICADO DE OPERACIÓN DEL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO AERONÁUTICO CON EL NÚMERO _______, ESTÁ
LIMITADA A LOS CURSOS DE INSTRUCCIÓN QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN:

SELLO

Lugar y Fecha Director de Seguridad Aérea
de emisión

Nota.- Estas  Especificaciones de instrucción deben ir acompañadas con el Certificado de Operación del
EEA
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FECHA

S I N/A

a.

b.

1.

2.

REPRESENTANTE DEL OPERADOR Y/O EXPLOTADOR

REGISTROS DE TRIPULANTES Y DESPACHADORES DE VUELO

Durante la inspección de los registros de vuelo del Operador y/o Explotador, el Inspector de operaciones debe verificar los siguientes
aspectos:

Si los registros son llevados adecuadamente y con precisión.

Si se encuentran en orden y si aplica un sistema de clasificación eficaz.

INSPECCION
SORPRESIVA

VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD
OPERACIONAL

I - Insatisfactorio N/A - No aplicable
( Dependiendo de cómo aplique, marque dentro del cuadro un )

S- Satisfactorio

INSPECTOR RESPONSABLE

OPERADOR Y/O EXPLOTADOR

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

N° de Seguimiento - SIAR

INSPECCIÓN DE LOS REGISTROS DE VUELO DEL OPERADOR BAJO LAS PARTES I Y II DEL LIBRO XIV DEL RACP

No DEL CERTIFICADO DE OPERACIÓN

INSPECCIÓN REALIZADA PARA

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

CERTIFICACIÓN INICIAL

TIPO DE OPERACIÓN

LUGAR

DETALLES

GENERALIDADES

El inspector de Operaciones debe asegurarse que los registros de vuelo del Operador / Explotador cumpla con los requisitos
establecidos en las Partes I y II del Libro XIV del RACP, en lo referente a la calidad de los datos registrados, orden y un sistema de
clasificación eficaz.
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2.

a.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.

27.

Práctica de emergencia.
Calificaciones de áreas, rutas y aeródromos especiales de los pilotos.
Experiencia reciente de los pilotos.
Vuelos de capacitación inicial y recurrente de los despachadores de vuelo.

Instrucción de mercancia peligrosa.
Información sobre licencias e información de certificados médicos del personal aeronáutico.
Instrucción inicial y de transición en tierra de los pilotos, jefe de cabina, tripulantes de cabina, despachadores de vuelo y
navegantes.
Instrucción inicial y de transición de vuelo de los pilotos, jefe de cabina y navegante.

Entrenamiento recurrente en tierra de los piloto al mando, copilotos,  jefe de cabina y navegantes.

Experiencia operacional de los pilotos y jefes de cabina.
Observación de la experiencia operacional por parte de la AAC a los pilotos.
Designación de instructores de tripulantes de cabina.
Instrucción inicial en tierra para Inspectores de Ruta (IDR).

Instrucción de promoción en en tierra y en vuelo de los pilotos.
Instrucción de diferencia en tierra y de vuelo de los pilotos, jefe de cabina, tripulantes de cabina, despachadores de vuelo y
navegantes.

Instrucción inicial en tierra para instructores de vuelo.
Instrucción inicial de vuelo para instructores de vuelo.

Verificación en linea del piloto al mando.

REGISTROS DE TRIPULANTES Y DESPACHADORES DE VUELO

Verifique que el Operador y/o Explotador mantenga,  registros vigentes de cada miembro de la tripulación y de cada DV  que incluya:

Entrenamiento recurrente en tierra de los despachadores de vuelo y tripulantes de cabina.

Cualquier evaluación médica requerida para los miembros de la tripulación.
Tiempo de vuelo, períodos de servicio de vuelo y períodos de descanso para los miembros de la tripulación.

Si se encuentran en orden y si aplica un sistema de clasificación eficaz.

Entrenamiento recurrente en tierra en situaciones de emergencia de los pilotos al mando, copilotos,  tripulantes de cabina y
navegantes.

Verificación de la competencia del piloto al mando, copiloto y jefe de cabina.
Entrenamiento recurrente de vuelo del piloto al mando, copiloto y jefe de cabina.
Verificación de la competencia de los tripulantes de cabina y despachadores de vuelo.
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28.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

b.
1.

2.

a.

1.

2.

3.

4.

5.

i.

ii.

iii.

iv.
v.

vi.

Las licencias (por tipo y número) y las habilitaciones que posee.

El nombre completo.

Adoctrinamiento básico - instrucción requerida por una sola vez para todo el personal aeronáutico.
Experiencia operacional de los tripulantes de cabina,
Instrucción inicial de nuevos empleados.
Instrucción inicial de nuevos equipos.
Instrucción de transición y de promoción.

Verifique que el Operador y/o Explotador mantenga, en su sede principal de operaciones o en otro lugar aprobado por la AAC
siguientes documentos:

CONSERVACIÓN DE LOS REGISTROS DEL OPERADOR Y/O EXPLOTADOR

La descalificación psicofísica o profesional de cualquier tripulante de vuelo o DV que sirve en operaciones regulares nacionales o
internacionales.

La terminación de un trabajo.

Un registro individual de cada piloto utilizado en operaciones según la Parte I o II según sea aplicable del Libro XIV del RACP,
incluyendo la siguiente información:

Asegúrese que el Operador y/o Explotador mantenga registros de  cada acción tomada con respecto a:

Las especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs).

El Certificado de Operación de Operador y/o Explotador de servicios aéreos.

Instrucciones de recalificacioón.

El tiempo de vuelo y de servicio de los pilotos en detalle suficiente que permita determinar el cumplimiento con las limitaciones
de tiempo de vuelo y tiempo de servicio, prescritas en el Apéndice 16 de la Parte I del Libro XIV del RACP.

La fecha y el resultado de cada una de las pruebas de pericia y verificaciones de la competencia iniciales y recurrentes y, las
verificaciones en línea requeridas según la Partes I o II según corresponda del Libro XIV del RACP y el tipo de aeronave
operada durante esas pruebas o verificaciones

La fecha de vigencia y la clase de evaluación médica que posee.
Las tareas vigentes y la fecha de asignación a esas tareas.

La experiencia aeronáutica en detalle suficiente que permita determinar las calificaciones para actuar en operaciones según la
Parte i o II según coreresponda.

Continuación…

Una lista actualizada de las aeronaves empleadas o disponibles para ser utilizadas en operaciones según la Parte I o II según sea
aplicable del Libro XIV del RACP y las operaciones para las cuales cada aeronave está equipada.

El Certificado de Explotación emitido por la Dirección de Transporte Aéreo de la AAC.

Instrucción en situaciones de emrgencia y en prácticas de emergencia.
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vi.

vii.

viii.

ix.

x.

xi.
6.

7.

i.

ii.

iii.
iv.

v.

8.
i.
ii.
iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

Registro de combustible y aceite de cada aeronave.

La fecha de cumplimiento de la fase inicial y de cada fase recurrente de instrucción requeridas por la Parte I o II del Libro XIV
del  RACP, según corresponda,

La identificación de los miembros de la tripulación y la asignación de la posición de cada uno de ellos dentro de la tripulación.

El tiempo de vuelo y de servicio de los pilotos en detalle suficiente que permita determinar el cumplimiento con las limitaciones
de tiempo de vuelo y tiempo de servicio, prescritas en el Apéndice 16 de la Parte I del Libro XIV del RACP.

La fecha y el resultado de cada una de las pruebas de pericia y verificaciones de la competencia iniciales y recurrentes y, las
verificaciones en línea requeridas según la Partes I o II según corresponda del Libro XIV del RACP y el tipo de aeronave
operada durante esas pruebas o verificaciones

El número de pasajeros.

La fecha más reciente de cumplimiento de la instrucción o entrenamiento.

El nombre de la persona.

Registro de todo ejercicio,  instrucción o entrenamiento recurrente de mercancia peligrosa impartido dentro de un período de tres
(3) años de los miembros de la tripulación y que comprenda:

Registros del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional.

Cualquier acción tomada con respecto a la cancelación del empleo del piloto, ya sea por descalificación médica o profesional.

La autorización del piloto inspector de Ruta del Operador y/o Explotador (IDR), si la posee

Los límites del centro de gravedad.

El peso (masa) máximo de despegue permitido para ese vuelo.

Una descripción, copia o referencia del material didáctico.

Lugar de salida y de destino.

Una copia de la certificación emitida cuando la persona fue instruida y entrenada, la cual demuestre que un examen ha sido
completado satisfactoriamente.

El nombre y la dirección de la organización que provee la instrucción.

El peso (masa) total de la aeronave cargada.

La matrícula de la aeronave y número de vuelo.

El centro de gravedad de la aeronave cargada.

Manifiesto de carga que comprenda:
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9.

i.
ii.
iii.

iv.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

v.

vi.

vii.

A.

B.

C.

D.

E.

Continuación…

Número de identificación de la aeronave.

Reserva de combustible que incluya:

Una declaración de los tipos de operaciones incluyendo IFR o VFR.
Aeropuerto de salida, paradas intermedias, de destino y alterno.

Combustible de reserva final.

Combustible para alternativa de destino.

Combustible para contingencias.

Combustible para el trayecto.

Todos los vuelos de prueba

Todos los vuelos de traslados.

Todos los vuelos en la modalidad de arrendamiento (charter).

Todos los vuelos no programadas.

Combustible para el rodaje.

Verifique que los registros del Operador y/o Explotador contenga las autorizaciones de despacho/plan de vuelo, que comprenda:

Todos los vuelos con sus itinerarios.

Evidencia de registros de autorizaciones de despacho firmadas por el piloto al mando y el despachador de vuelo (DV) que
comprenda:

Que los aeropuertos alternos se encuentren listados en la especificaciones para las operaciones (OpsPecs)

Informes y pronósticos meteorológico para el aeropuerto de destino y alterno.

Combustible adicional.

OBSERVACIONES
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APERTURA CIERRE
NOMBRE DEL INSPECTOR FIRMA DEL

INSPECTORDISCREPANCIAS ENCONTRADAS

VERIFICACION DE LA ACCION CORRECTIVA

FECHA
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NOMBRE DEL PILOTO AL
MANDO

NOMBRE DEL COPILOTO

INSPECCION SORPRESIVACERTIFICACIÓN INICIAL

NOMBRE(S) DE LA
TRIPULACIÓN DE CABINA

NOMBRE DEL JEFE DE
CABINA

FECHATIPO DE OPERACIÓN

 Nº VUELO

MATRÍCULA

INSPECTOR
AAC

EXPLOTADOR

INSPECCIÓN DE PLATAFORMA TRIPULANTE DE CABINA

Nº de Seguimiento SIAR

INSPECCIÓN REALIZADA
PARA

VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD
OPERACIONAL

TIPO DE AERONAVE

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

AYUDA DE TRABAJO

LUGAR
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(  )

S I N/A N/O

A1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A2
1.
2.
3.

a.
b.
c.

A3
1.
2.
3.
4.

Estado general de los asientos y sistema de plegado.

Sistema de comunicaciones:

Con la cabina de pilotaje.

II - CABINA DE PASAJEROS

Operación de las luces de emergencia.

Bitácora de cabina.

S - Satisfactorio     I - Insatisfactorio    N/A - No aplicable       N/O - No
Observado

 Documentos y equipos de la tripulación de cabina:

Licencias.

I - TRIPULACIÓN DE CABINA

Cinturones y arneses de seguridad

Indicaciones interiores de las salidas de emergencia /iluminación.

Entre estaciones (comunicación entre los TC).

Área de los asientos de los tripulantes de cabina

Linternas para cada miembro de la tripulación de cabina con sus baterías de respuestos.

Certificados médicos vigentes.

Briefing de prevuelo.
Listado de los tripulantes de cabina de acuerdo a la cantidad de pasajeros.

INSPECCIÓN REALIZADA
PARA

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

Manual de Tripulante de Cabina con su última revisión. Verifique los Boletines de alerta, si es requerido.
Carnet de identificación.

A los pasajeros

Salidas de emergencia:

Puertas, toboganes y cinta de seguridad.
Acceso a las salidas de emergencia y que no se encuentren obstaculizadas.
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(  )

S I N/A N/O

S - Satisfactorio     I - Insatisfactorio    N/A - No aplicable       N/O - No
Observado

I - TRIPULACIÓN DE CABINA

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

5.
A4

1.
2.
3.

A4
1.
2.
3.
4.

A5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

A6
1.

Neceser de precaución universal (UPK).

Estado general, limpieza, ceniceros,  puertas y cerraduras.
Presencia y estado de los detectores de humo.

Hornos y cafetera asegurada.
Equipos de emergencia cabina de pasajeros

Provisión de oxígeno medicinal a los pasajeros, si es requerido.
Máscaras PBE, cantidad disponible y fecha de vigencia.

Transmisor de localización de emergencia fijo/portátil (ELT), vigencia del último chequeo de las baterias.

Megáfonos (Uno para aviones con más de 60 asientos y menores de 100 y dos para mayores de 100).

Toboganes /balsas y dispositivos de señales. Verifique el medidor de la presión, la barra del tobogán y  la fecha
de vencimiento. Verifique la presencia de balsas salvavidas, cuando sea requerido.

Tarjetas de seguridad/tarjeta de criterio para asientos de salida de emergencia
Survival Kit

Chalecos salvavidas para los pasajeros y tripulación,  ubicación, estado y fecha de vencimiento.

Embarque de pasajeros

Botiquín de primeros auxilios, cantidad, sello de seguridad y fecha de su vigencia.

Abastecimiento de combustible con pasajeros a bordo.

Compartimiento asegurado.

Equipo de demostración a los pasajeros, cantidad y ubicación.

Botellas de oxígeno de emergencia.

Trolley (carro de almacenamiento, estado general)

Extintores de incendio vigentes. Cantidad y estado de la carga.
Equipo médico (medical KIT) y desfibrilador DEA.

Extintor de fuego automático.

Linternas a bordo de la aeronave

Baños

Galleys

Cumplimiento de los procedimientos de embarque a los pasajeros.

Instrucciones de apertura de las puertas en idioma español

Estado general y limpieza.
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A6
1.
2.
3.

A7

A8

A9

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Embarque de pasajeros
Abastecimiento de combustible con pasajeros a bordo.

Otras situaciones inusuales.

Verificación de los TC de lo establecido para los pasajeros sentados en las filas de salidas de emergencia.

Pasajeros que aparentan estar bajo la influencia de sustancia tóxicas.

OBSERVACIONES

Posible secuestro de la aeronave.
Amenaza de bomba.

En los referente a la seguridad en la cabina de pasajeros, de ser requerido, verifique los procedimientos que
permita a la tripulación de cabina comunicarse discretamente con la tripulación de vuelo en caso de producirse
alguna actividad sospechosa o de violaciones de la seguridad en la cabina de pasajeros, que comprenda:

Evalúe el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Manual de Tripulante de cabina, de acuerdo a
su desempeño durante la preparación del avión para vuelo.

Abuso de los pasajeros a los tripulantes de cabina.

De acuerdo a las funciones y actividades realizadas, evalúe el desempeño de los tripulantes de cabina.

Pasajeros que puedan poner en peligro la seguridad de la aeronave o de los pasajeros.

Cumplimiento de los procedimientos de embarque a los pasajeros.

III - GENERALIDADES
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(  )

S I N/A N/O

S - Satisfactorio     I - Insatisfactorio    N/A - No aplicable       N/O - No
Observado

I - TRIPULACIÓN DE CABINA

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

FIRMA FECHA

SELLO

INSPECTOR DE LA AAC

Apertura Cierre
Nombre del
Inspector

Fecha Firma del InspectorDiscrepancias encontradas
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INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 



TIPO DE OPERACIÓN

 Nº VUELO

MATRÍCULA

TIPO DE AERONAVE

INSPECCIÓN REALIZADA
PARA

VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD
OPERACIONALINSPECCION SORPRESIVACERTIFICACIÓN INICIAL

FECHA

NOMBRE DEL PILOTO AL
MANDO

NOMBRE DEL COPILOTO

Nº de Seguimiento SIAR

LUGAR

NOMBRE(S) DE LA
TRIPULACIÓN DE CABINA

NOMBRE DEL JEFE DE
CABINA

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

INSPECCIÓN DE OPERACIONES EN RUTA TRIPULANTES DE CABINA

AYUDA DE TRABAJO

INSPECTOR AAC

EXPLOTADOR
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(  )

S I N/A N/O

A1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

A2
1.
2.

3.

Asientos, cinturones de seguridad a los pasajeros, estado general.

Megáfonos (Uno para aviones con más de 60 asientos y menores de 100 y dos para mayores de 100).

Transmisor de localización de emergencia fijo/portátil (ELT), vigencia del último chequeo de las baterias.

Equipos de cabina de pasajeros

Linternas a bordo de la aeronave

Equipo de demostración a los pasajeros, cantidad y ubicación.
Equipo de Supervivencia

Botellas de oxígeno de emergencia.

CABINA DE PASAJEROS

Provisión de oxígeno medicinal a los pasajeros, si es aplicable.

Neceser de precaución universal (UPK).

INSPECCIÓN REALIZADA
PARA

VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD
OPERACIONALINSPECCION SORPRESIVACERTIFICACIÓN INICIAL

Tarjetas de seguridad/tarjeta de criterio para asientos de salida de emergencia

Equipo médico (medical KIT) y desfibrilador DEA.

Botiquín de primeros auxilios, cantidad, sello de seguridad y fecha de su vigencia.

 Equipos de emergencia:

S - Satisfactorio     I - Insatisfactorio    N/A - No aplicable       N/O - No
Observado

Instrucciones de emergencia a los pasajeros. Verificar la presencia y precisión del contenido de acuerdo al
modelo de la aeronave.

Extintores de incendio vigentes. Cantidad y estado de la carga.

Asientos, cinturones de seguridad y arneses de los TC, estado y sistema de plegado.

I - INSPECCIÓN PREVIA AL VUELO

Toboganes /balsas y dispositivos de señales. Verifique el medidor de presión, la barra del tobogán y la fecha de
vencimiento. Verifique la presencia de balsas salvavidas, cuando sea requerido.

Chalecos salvavidas/Cojines y % de reserva para pasajeros y tripulación,  ubicación, estado y fecha de
vencimiento.

Máscaras PBE, cantidad disponible y fecha de vigencia.

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un
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(  )

S I N/A N/O
CABINA DE PASAJEROS

S - Satisfactorio     I - Insatisfactorio    N/A - No aplicable       N/O - No
Observado

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

4.
5. Prohibición de no fumar y requisitos adicionales de cinturones de seguridad.

Requisitos de información a los pasajeros.
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(  )

S I N/A N/O
CABINA DE PASAJEROS

S - Satisfactorio     I - Insatisfactorio    N/A - No aplicable       N/O - No
Observado

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

6.
a.
b.

c.
d.
e.

6.
a.
b.
c.

7.
a.
b.
c.

8
a
b.
c.
d.

9
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Licencias.
Bitácora de cabina.

Baños

Presencia y estado de los detectores de humo.

Acceso a las salidas de emergencia y que no se encuentren obstaculizadas.

A los pasajeros.

Equipo y documentación de la tripulación de cabina

Salidas de emergencia:

Estado general, limpieza, ceniceros,  puertas y cerraduras.

Instrucciones de apertura de las puertas en idioma español

Puertas, toboganes y cinta de seguridad.

Indicaciones interiores de las salidas de emergencia /iluminación.
Operación de las luces de emergencia.

Con la cabina de pilotaje.

Sistema de comunicaciones.

Carnet de identificación.

Listado de los TC de acuerdo a la cantidad de pasajeros.
Linternas para cada miembro de la tripulación de cabina con sus baterías de respuestos.

Briefing de prevuelo.

Trolley (carro de almacenamiento, estado general).

Extintor de fuego automático.
Galley

Manual de Tripulante de Cabina con su última revisión. Verifique los Boletines de alerta, si es requerido.

Hornos y cafetera asegurada.

Estado general y limpieza.

Entre estaciones (comunicación entre los TC).

Certificados médicos vigentes.

Compartimiento asegurado.
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g.
h.

B1
1.
2.
3.
2.

C1
1.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

D1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

a.
b.
c.
d.

8.
D2

1.

Verificación de los procedimientos del equipaje de mano.

Abastecimiento de combustible con pasajeros a bordo.

Información a los pasajeros antes del depegue.

Retención de objetos con masa significativa en el compartimiento de tripulación.

III - INSPECCIÓN ANTES DE LA SALIDA
Información a los pasajeros

Embarque de pasajeros

Cabina asegurada

Medios de flotación disponible.

Almacenaje de alimentos, bebidas y equipo de servicio al pasajero durante el carreteo, despegue y aterrizaje:

Ubicación de las salidas de emergencia.

Listado de los TC de acuerdo a la cantidad de pasajeros.

Verificación de los TC de lo establecido para los pasajeros sentados en las filas de salidas de emergencia.

Instrucciones de no fumar en los baños.

Briefing de prevuelo.

Pantalla de cinema/video.

Compartimiento de equipaje de mano de los pasajeros (Bin) cerrados

Alimentos o bebidas en el asiento de pasajero.

Equipaje de la tripulación y equipaje de mano de los pasajeros.

Uso de medios audiovisuales.
Uso de aparatos electrónicos.
Personal que requiere de asistencia.

Retención de las cortinas en la cabina de pasajeros

Mesitas de los asientos.

IV - INSPECCIÓN DURANTE EL DESPEGUE Y ATERRIZAJE

Trolley.
Respaldo de los asientos de los pasajeros.

Señales de abrocharse el cinturon y no fumar.

Uso de los cinturones de seguridad.

II - INSPECCIÓN DURANTE EL EMBARQUE

Cumplimiento de los procedimientos de embarque a los pasajeros.

Preparación de la cabina para el despegue o el aterrizaje.

Deberes de los tripulantes de cabina
Concepto de cabina estéril.
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(  )

S I N/A N/O
CABINA DE PASAJEROS

S - Satisfactorio     I - Insatisfactorio    N/A - No aplicable       N/O - No
Observado

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

2.

E1
1.
2.

E2
1.
2.
3.

F1

F2

F3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Amenaza de bomba.

OBSERVACIONES
Otras situaciones inusuales.

En lo referente a la seguridad en la cabina de pasajeros, de ser requerido, verifique los procedimientos que
permita a la tripulación de cabina comunicarse discretamente con la tripulación de vuelo en caso de producirse
alguna actividad sospechosa o de violaciones de la seguridad en la cabina de pasajeros, que comprenda:

Información a los pasajeros.

Pasajeros que aparentan estar bajo la influencia de sustancia tóxicas.

B - GENERALIDADES

Pasajeros que puedan poner en peligro la seguridad de la aeronave o de los pasajeros.

Abuso de los pasajeros a los tripulantes de cabina.

Tripulantes de cabina.

Posible secuestro de la aeronave.

Uso de cinturones / Otros dispositivos de seguridad

Información a los pasajeros después del despegue.
Uso de aparatos electrónicos.

Requerimientos para los tripulantes en escala con pasajeros que permanecen a bordo.

Pasajeros.

V - INSPECCIÓN DURANTE EL VUELO

De acuerdo a las funciones y actividades realizadas, evalúe el desempeño de los tripulantes de cabina.
Evalúe el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Manual de Tripulante de cabina, de acuerdo a
su desempeño durante la salida, despegue y aterrizaje del avión.

Empleo de dispositivos de seguridad para niños.

F - 4 de 4
AAC/OPS//0364
Rev. 1 - 30/05/2014

FIRMA

SELLO

FECHAINSPECTOR DE LA AAC

Apertura Cierre Firma del InspectorNombre del
InspectorDiscrepancias encontradas Fecha

VERIFICACION DE LA ACCION CORRECTIVA
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-

REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

APROBACIÓN DE OPERACIONES CON TIEMPO DE DESVIACIÓN EXTENDIDO
(EDTO)

Ítems o reportes pendientes de cumplimiento
Discrepancias detectadas en Inspecciones anteriores

LUGAR

INSPECCIÓN REALIZADA PARA

OPERADOR Y/O EXPLOTADOR

Nº de Seguimiento - SIAR

INSPECTOR DESIGNADO

VIGILANCIA DE LA
SEGURIDAD OPERACIONAL

PERSONA RESPONSABLE

CERTIFICACIÓN
INICIAL

INSPECCION
SORPRESIVA

FECHA

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN O EVALUACION DE LAS OPERACIONES, EL INSPECTOR DEBERÁ
REVISAR EN LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES:
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-
-
-

(  )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

1.1

a.

b.

c.

d.
1.2

a.

S I N/A

Al aplicar los requisitos generales estipulados para autorizar la salida de los vuelos, el Inspector
de OPS debe prestar particular atención a las condiciones que pudieran prevalecer durante los
vuelos a grandes distancias, por ejemplo, prolongación del vuelo con un grupo motor inactivo,
deterioro de los sistemas principales, reducción de la altitud de vuelo, etc. En este sentido el
Inspector de OPS, debe verificar los aspectos siguientes:

DETALLES
Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

1.

Ítems o reportes pendientes de cumplimiento

Los manuales y documentaciones técnicas del Explotador referente a la inspección
(Ej.: El Programa de Instrucción, Manual de Instrucción y Procedimientos (MIP), etc.)

Discrepancias detectadas en Inspecciones anteriores

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN O EVALUACION DE LAS OPERACIONES, EL INSPECTOR DEBERÁ
REVISAR EN LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES:

De conformidad con lo requerido en la Sección 25.8.2 del Capítulo XXV del MPDOPS verifique
los siguientes aspectos:

Estado de funcionamiento de los sistemas antes del vuelo;………………………………

Disponibilidad de las instalaciones y servicios de comunicaciones y navegación, y su
capacidad;…………………………………………………………………………………..…
Necesidades de combustible para realizar las evaluaciones de vuelos EDTO; y………

Disponibilidad de la información pertinente en cuanto a performance……………………

Antes de iniciar las evaluaciones o validación de todo avión que se utilice en vuelos a grandes
distancias el Inspector de OPS debe asegurarse que la tripulación de vuelo tiene conocimientos
de los siguientes aspectos:………………………………………….…………..

En caso de parada de un grupo motor, poder volar hasta el aeródromo más próximo
apropiado para el aterrizaje (en función del tiempo mínimo de vuelo) y aterrizar en el
mismo;……………………………………………………………………………………..….

REQUISITOS OPERACIONALES PARA VUELOS EDTO
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1. S I N/A

b.

c.

2.

2.1

2.2

3.

ANÁLISIS DE LA CONSECUENCIA DE FALLA

Medidas que adoptará en caso de modificaciones que influyan en la lista de equipo mínimo (MEL),
en las instalaciones y servicios de comunicaciones y navegación, en la reserva de combustible y
aceite, en la disponibilidad de aeródromos de alternativa en ruta o en la performance del avión, y
cuales serías los ajustes convenientes al plan de vuelo...

S I N/A

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN PARA VUELOS EDTO

S I N/A

Registros donde evidencie la evaluación de fallas y de combinación de fallas por parte del
Operador y/o Explotador, basados en criterios técnicos y operacionales. Asegurase si el Operador
y/o Explotador tiene establecido las posibles consecuencias de un vuelo prolongado con un solo
grupo motor funcionando, y si se tiene en cuenta también las averías que pudieran ocasionar la
falla del grupo motor.....................................................

De a acuerdo con lo requerido en la Sección 25.8.3 del Capítulo XXV del MPDOPS verifique los
siguientes aspectos:

En caso de falla de uno o varios sistemas primarios del avión, poder volar hasta el aeródromo
apropiado más próximo y aterrizar en el mismo, a menos que se haya demostrado, teniendo
en cuenta las repercusiones de la falla en el vuelo y la probabilidad y consecuencias de fallas
subsiguientes, que no se deteriore notablemente la seguridad por el hecho de continuar el
vuelo previsto; y.............................................

REQUISITOS OPERACIONALES PARA VUELOS EDTO (Continuación)

Si el Operador y/o Explorador dispone de instrucción adecuada para el análisis de las
modalidades posibles de operación normal y de fallas, su influencia en el avión y en sus
ocupantes, en las distintas etapas de vuelo y condiciones de operación, en el conocimiento por
parte de la tripulación de las situaciones de falla y de las medidas necesarias para remediarlas, la
posibilidad de detectar las fallas y los procedimientos de inspección y mantenimiento de los
aviones..............................................................................................

De a acuerdo con lo requerido en el literal c.1.5 de la Sección la Sección 25.8.5 y el literal c.5.5
de la Sección 25.11 del Capítulo XXV del MPDOPS verifique los siguientes aspectos:
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3.

3.1

3.2

a.

b.

c.

d.

e.

-

-

-

-

-
f.

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN PARA VUELOS EDTO

S I N/A

Procedimientos para fallas únicas y múltiples en vuelo que pudieran generar tomas de
decisiones precipitadas con respecto a salir /no salir y desviación;……………..

Restricciones operacionales relacionadas con estas fallas, incluyendo cualquier tipo de
consideraciones de la MEL respectivas;……………………………………………

Procedimientos para arranque en el aire de los sistemas de propulsión, incluyendo el
grupo auxiliar de energía (APU), en caso de ser requeridos;………………………

Planeamiento de vuelo, que incluya todas las contingencias;……………………………..

Monitoreo del progreso de la ejecución del vuelo;…………………………………………..

Si el Operador y/o Explotador dispone de un programa de instrucción (inicial y periódica) para
tripulaciones de vuelo y despachadores de vuelo, de acuerdo a lo establecido en el Apéndice 1 del
Capítulo XXV del MPDOPS…………………………………………………..

Uso de los equipos de emergencia que incluyen equipos de respiración de protección y de
amaraje;…………………………………………………………………………………..

Procedimientos anormales y de emergencia en el caso de fallas previsibles, que incluyan:

El Inspector de OPS debe asegurarse que el programa de instrucción del Operador y/o Explotador
con respecto a los vuelos a grandes distancias abarque las siguientes áreas:

Procedimientos de desviación;……………………………………………………………….

Uso de sistemas de navegación y comunicación apropiados;…………………………….

Incapacidad de la tripulación;……………………………………………………………

Toma de decisión sobre la desviación…………………………………………………

De a acuerdo con lo requerido en el literal c.1.5 de la Sección la Sección 25.8.5 y el literal c.5.5
de la Sección 25.11 del Capítulo XXV del MPDOPS verifique los siguientes aspectos:
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3. S I N/A

g.

h.

i.

3.3

3.4

3.5

4. S I N/A

4.1

4.2

a.
La distancia máxima a un aeródromo adecuado; y ………………………………………..

Las velocidades y altitudes en los vuelos EDTO; ………………………………………….

Procedimientos que debe seguirse en el caso que ocurra un cambio en las condiciones en
ruta de los aeropuertos alternos designados que pudieran impedir una aproximación y
aterrizaje seguros;……………………………………………………………………………

Entendimiento y uso efectivo de los equipos aprobados, ya sean adicionales o modificados,
obligatorios para los vuelos a grandes distancias; y……………………….

Si las fuentes de energía eléctrica de reserva reducen de manera significativa la calidad de la
instrumentación de la cabina de mando para los pilotos, entonces, durante la instrucción inicial y
periódica, se debe llevar a cabo instrucción aprobada que simule la aproximación con el
generador de reserva como única fuente de energía..................................................

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN PARA VUELOS EDTO (Continuación)

Manejo de combustible……………………………………………………………………….

Verifique que los manuales y listas de comprobación del Operador y/o Explotador, contenga
información y orientaciones sobre los procedimientos operacionales normalizados; y……..

Detallada instrucción inicial y periódica que enfatice los procedimientos establecidos de
contingencia para cada área de operación que pretende utilizarse………………………....

Manual de Operaciones. Que el Manual de Operaciones contenga los procedimientos requeridos
para las operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO), incluyendo entre otras
cosas:……………………………………………………………………………….…

MANUAL DE OPERACIONES, LISTA DE COMPROBACIÓN, MEL Y AFM

Instrucción inicial y periódica especial para preparar a las tripulaciones de vuelo en la evaluación
de fallas probables de los sistemas de propulsión y sistemas del avión. El objetivo de esta
instrucción debe estar dirigido a que la tripulación posea competencia para tratar con las
contingencias operativas más probables..........................................................
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a.

b.

c.

d.

e.

f.

4.3

4.4

a.

b.

c.

d.

La distancia máxima a un aeródromo adecuado; y ………………………………………..

Las velocidades y altitudes en los vuelos EDTO; ………………………………………….

Identificación de cualquier limitación o condición operativa establecida a los aviones que
realizan vuelos EDTO…………………………………………………..……………………..

Sistemas hidráulicos;………………………………………………………………………...

MEL. Que el Operador y/o Explotador disponga de una MEL, basada en la lista maestra de equipo
mínimo (MMEL) y la normativa existente, incluyendo las referencias correspondientes a los vuelos
EDTO. La MEL del Operador y/o Explotador puede incluir más restricciones que la MMEL en
relación con la clase de vuelos EDTO propuestos y con los problemas de equipo y de servicio
exclusivos del Operador y/o Explotador.....................

Información y procedimientos adecuados para el monitoreo por condición con respecto a
todos los sistemas críticos de manera que la tripulación pueda tomar decisiones correctas
sobre el prevuelo, salida / no salida del vuelo y desviación……………….……

El Inspector de OPS debe asegurarse que la MEL tenga incluido, los siguientes sistemas que se
considera que tienen una relación fundamental en la seguridad de los vuelos:……..

Limitaciones de tiempo de fuego de las bodegas de carga el cual debe ser menor al tiempo
máximo de desviación aprobado en condiciones de viento en calma incluyendo con quince
(15) minutos adicionales para espera, una aproximación y aterrizaje en consideración con
otras fallas relevantes, tales como un grupo motor inactivo y combinaciones de fallas que
pueden presentarse...........................................................

Sistemas neumáticos;………………………………………………………………………..

Sistemas eléctricos, incluidas pilas y acumuladores;……………………………………..

Instrumentos de vuelo;……………………………………………………………………….

Se debe verificar por parte del Inspector de OPS que el Manual contenga un control de
revisión que abarque todos los requisitos para vuelos EDTO, incluidos los procedimientos,
funciones y obligaciones correspondientes al programa de apoyo….…
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4. S I N/A

e.

f.

g.

h.

i.
j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

4.5

a.

b.

c. Otros datos de performance, incluso limitaciones y procedimientos de vuelo adecuados a los
vuelos a grandes distancias; y…………………………………………………………

Sistemas de aire acondicionado y de presurización;…………………………………….

Sistemas de extinción de incendios de la carga;………………………………………...

Sistemas de protección contra incendios de grupos motores;…………………………

Sistemas de navegación y de comunicaciones;………………………………………….

Grupo auxiliar de energía (APU);……………………………………………………………

Sistemas antihielo;…………………………………………………………………………….

Sistemas de arranque y encendido de grupos motores;………………………………….

Instrumentos del sistema de propulsión;…………………………………………………..

Sistemas de combustible;……………………………………………………………………..

Sistemas de mando de vuelo;………………………………………………………………..

MANUAL DE OPERACIONES, LISTA DE COMPROBACIÓN, MEL Y AFM: (Continuación)

Equipo de emergencia; y…………………………………………………………………..

Cualquier otro equipo necesario para vuelos EDTO…………………………………….

Manual de vuelo del avión (AFM). Verifique que el AFM contenga, con respecto a los vuelos a
grandes distancias EDTO, por lo menos la siguiente información:…………………………

El tiempo máximo de vuelo, con un grupo motor inactivo, respecto al que se ha aprobado la
fiabilidad de los sistemas, de conformidad con los requisitos de aeronavegabilidad
establecidos para vuelos a grandes distancias;………………………

Una lista del equipo adicional instalado para satisfacer los requisitos de aeronavegabilidad de
los vuelos a grandes distancias;……………………………………
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c.

d.

5.

5.1

a.

b.

N/ADe a acuerdo con lo requerido en la Sección 25.9.7 del Capítulo XXV del MPDOPS verifique los
siguientes aspectos:

Otros datos de performance, incluso limitaciones y procedimientos de vuelo adecuados a los
vuelos a grandes distancias; y…………………………………………………………

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

S I

Se disponga de ayudas visuales y no visuales en los aeródromos alternos señalados para los
tipos de aproximaciones y mínimos de utilización de aeródromo autorizados…c.

Una declaración de que los sistemas de avión correspondientes a los vuelos a grandes
distancias, satisfacen los requisitos de aeronavegabilidad y los criterios de performance,
aunque el cumplimiento de tales criterios no constituya por sí mismo una aprobación para
vuelos a grandes distancias...................................................................

Se disponga de suficiente combustible y aceite para satisfacer los requerimientos para vuelos
EDTO…………………………………………………………………………….…….d.

Durante las evaluaciones o vuelos de validación para la aprobación de vuelos EDTO, por parte del
Operador y/o Explotador, el Inspector de OPS debe asegurarse que:………..…..

Se disponga de instalaciones de comunicación que provean bajo condiciones normales, de
propagación a altitudes de crucero normales con un grupo motor inactivo, comunicaciones
confiables de emisión y recepción de voz entre el avión y el correspondiente centro de control
de tránsito aéreo sobre la ruta prevista de vuelo y las rutas hacia cualquier aeródromo alterno
apto que se utilice en el caso de desviación;....

Se disponga en tierra de ayudas a la navegación no visuales y estén colocadas de tal manera
que, tomando en cuenta el equipo de navegación instalado en el avión, provean la exactitud
necesaria de navegación para la ruta y altitud prevista de vuelo, así como para las rutas hacia
cualquier alterno y altitudes que se utilizarán en el caso de un apagado del grupo motor;
y............................................................................................
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5. S I N/A

e.

-

-

-

-

-

-
-

f.

-

Una penalización de cinco por ciento (5%) en el millaje del combustible( en vez del valor
establecido por el Operador y/o Explotador para el deterioro en servicio en millaje de
combustible en crucero);………………………………………………..…

Cualquier tipo de restricciones del Control de Tránsito Aéreo (ATC)………………..

Al establecer las reservas críticas de combustible por parte de la tripulación de vuelo, el
Inspector de OPS debe tener en cuenta el conocimiento de la tripulación de vuelo del
combustible necesario para volar al punto más crítico y ejecutar una desviación a un alterno
apto;  la situación crítica de combustible debe permitir: .....................................

Una figura de contingencia de cinco por ciento (5%) más el consumo calculado de
combustible desde el punto crítico para compensar errores en los pronósticos de
viento;……………………………………………………………………………….…..

Pérdida de la presurización y del aire acondicionado del avión; se debe considerar volar a
una altitud que satisfaga los requerimientos de oxígeno en el caso de pérdida de
presurización;…………………………………………………………………….…..

Una aproximación seguida por una aproximación frustrada y una subsiguiente
aproximación y aterrizaje;………………………………………………………………
Precisión de navegación necesaria; y……………………………………………..…..

Al calcular los requerimientos de combustible, el Inspector de OPS debe asegurarse que la
tripulación de vuelo ha considerado el descenso progresivo y que ha tenido en cuenta como
mínimo lo siguiente, según corresponda:……………………..…..………

Cualquier operación necesaria de las grupos auxiliares de energía (APU);…….…..

Vientos pronosticados y condiciones meteorológicas actuales a lo largo de la trayectoria
de vuelo estimada a altitud de crucero con un grupo motor inactivo y durante toda la
aproximación y el aterrizaje;…………………………………..………

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES: (Continuación)

Cualquier operación necesaria de los sistemas de protección de hielo así como la pérdida
del rendimiento debido a la acumulación de hielo en las superficies desprotegidas del
avión;……………………………………………………………..…..
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-

-

-

5.2

5.3

Una penalización de cinco por ciento (5%) en el millaje del combustible( en vez del valor
establecido por el Operador y/o Explotador para el deterioro en servicio en millaje de
combustible en crucero);………………………………………………..…

Cualquier ítem de la lista de cambios en la configuración (CDL), el uso de antihielo tanto
de sistemas del avión como del grupo motor, tomando en cuenta la acumulación de hielo
en las superficies desprotegidas si cabe la posibilidad de encontrar condiciones de
congelamiento durante la desviación;..............................

Durante las evaluaciones o vuelos de validación para vuelos EDTO, el Inspector de OPS debe
tener en cuenta el conocimiento de la tripulación de vuelo para la selección de los aeropuertos
alternos aptos en ruta que se utilizarán en el caso de apagado del grupo motor o falla(s) del
sistema del avión que generen una desviación. Se debe verificar que esta información sean
inscritas en la documentación de la cabina de mando (por ejemplo, plan de vuelo
computarizado).......................................................................................................
El Inspector de OPS debe asegurase que la tripulación de vuelo ha identificado los aeropuertos
alternos convenientes en ruta además de inscribirlos en la liberación de despacho para todos los
casos en los que la ruta prevista de vuelo contiene un punto cuya distancia es mayor a un tiempo
de vuelo de una hora a una velocidad de un grupo motor inactivo desde un aeropuerto
adecuado................................................................................

Una figura de contingencia de cinco por ciento (5%) más el consumo calculado de
combustible desde el punto crítico para compensar errores en los pronósticos de
viento;……………………………………………………………………………….…..

Si el grupo auxiliar de energía (APU) es una fuente requerida de potencia, entonces se
debe tomar en cuenta su consumo de combustible durante la(s) correspondiente(s)
fase(s) de vuelo……………………………………………..…….
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5. S I N/A
5.4

a.

b.

c.

d.
-

Las últimas condiciones meteorológicas disponibles pronosticadas para un período que se
inicia una hora antes de la hora más temprana establecida de aterrizaje y culmina una hora
después de la última hora establecida de aterrizaje en ese aeropuerto, equivalgan o excedan
los mínimos meteorológicos autorizados para los aeropuertos alternos en ruta. Asimismo,
para el período que se inicia una hora antes de la hora más temprana establecida de
aterrizaje y culmina una hora después de la última hora establecida de aterrizaje en ese
aeropuerto, el componente de viento pronosticado, incluyendo ráfagas, para la pista de
aterrizaje que se ha previsto utilizar sea menor al máximo viento cruzado que se permite para
el aterrizaje;...............................................

Que durante el curso del vuelo, la tripulación debe recibir información sobre cualquier:…
Tipo de cambios significativos en las condiciones en los aeropuertos alternos designados
en ruta;………………………………………………………………….….

Los servicios e instalaciones del aeropuerto sean adecuados para los procedimientos
aprobados de aproximación del Operador y/o Explotador y los mínimos de utilización para la
pista prevista;………………………………………………………………..…….

Se debe verificar por parte del Inspector de OPS el conocimiento de la tripulación de vuelo en lo
referente a la selección de los aeropuertos alternos convenientes en ruta, los cuales deben servir
para un propósito diferente al del aeropuerto alterno de destino y sólo deben utilizarse en el caso
de una falla de grupo motor o la pérdida de los sistemas primarios del avión. La tripulación de
vuelo debe tener conocimiento de que la inscripción de un aeropuerto como alterno apto en ruta
se realiza teniendo en cuenta:....................................

Las distancias de aterrizaje requeridas de acuerdo a lo especificado en el AFM para la altitud
del aeropuerto, la pista que se ha previsto utilizar, tomando en cuenta condiciones de viento,
condición de la superficie de la pista y características de pilotaje del avión, permitan detener el
avión dentro de la distancia de aterrizaje disponible estipulada por las autoridades
aeroportuarias y calculada de acuerdo a lo establecido en esta
Sección;..................................................................................................................

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES: (Continuación)
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-

-

-

6.

6.1
6.2

6.3

7.

7.1

Tipo de cambios significativos en las condiciones en los aeropuertos alternos designados
en ruta;………………………………………………………………….….

En caso que se refiera a un vuelo a grandes distancias de ciento veinte (120) minutos que
prosigue más allá del punto de entrada de gran distancia, la tripulación debe evaluar las
condiciones meteorológicas pronosticadas para los períodos de tiempo establecidos, las
distancias de aterrizaje, así como los servicios e instalaciones de aeropuerto en los
aeropuertos alternos designados en ruta; y .......

Si se identifica cualquier tipo de condiciones (tales como pronóstico meteorológico por
debajo de los mínimos de aterrizaje) que pueden impedir una aproximación y aterrizaje
seguros, entonces debe notificarse al piloto y seleccionarse aeropuertos alternos
aceptables, en los que pueda ejecutarse una aproximación y aterrizaje
seguros.....................................................................................................................

EQUIPO

Monitoreo Automatizado del Sistema.- Que se haya proporcionado el monitoreo automatizado de
la condición de los sistemas del avión con el objeto de mejorar la capacidad de la tripulación de
vuelo para tomar decisiones oportunas con respecto a alguna
desviación...............................................................................................................................

De a acuerdo con lo requerido en la Sección 25.11 del Capítulo XXV del MPDOPS verifique los siguientes
aspectos:

CRITERIOS DEL PROGRAMA OPERACIONAL PARA VUELOS EDTO:

S I N/A

S I N/A

Vínculo de datos de VHF/ satélite……………………………………………………………….
Que el Operador y/o Explotador haya mejorado sus sistemas de control operacional apenas esto
sea factible……………………………………………………………………………….…

De acuerdo a lo requerido en literal a.5.7 de la Sección 25.11.3 del Capítulo XXV del MPDOPS, el
Inspector de OPS debe verificar:

Área favorable de Operación.-Durante la evaluación o vuelos de validación para la aprobación de
vuelos EDTO, el Inspector de OPS debe asegurarse que el Operador y/o Explotador ha definido el
área de operación y que ha tenido en cuenta los siguientes
aspectos:................................................................................................................................
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7. S I N/A

a.

b.

c.

d.

7.2

a.

b.

c.

d.
e.

La revisión de la combinación de sistemas de avión y de grupo motor para determinar si existe
cualquier tipo de factores que pudiera tener efecto sobre la realización segura de las
operaciones. No es necesario exigir criterios de certificación de diseño de tipo para vuelos
EDTO...................................................................................................................

Área de demanda de operación.- Durante la evaluación o vuelos de validación, se debe tener en
cuenta un área de demanda de operación para el propósito de la aprobación de setenta y cinco
(75) minutos, la cual tiene las siguientes características:…………….…..

Alternos: Los aeropuertos adecuados no deben ser muchos……………….………..

Condiciones meteorológicas.- Las condiciones meteorológicas prevalecientes pueden
aproximarse a extremos de vientos, temperatura, techo y visibilidad en períodos prolongados
de tiempo…………………………………………………………………….

La disposición de varios aeropuertos adecuados;…………………………………………

Criterios de una desviación para operar en un área de demanda de operación…….....

Diseño de tipo.- Se debe revisar la combinación de sistemas de avión y de grupo motor para
determinar si existe cualquier tipo de factores que puedan tener efecto sobre la realización
segura de las operaciones. No es necesario exigir criterios de certificación de diseño de tipo
para vuelos EDTO..............................................................................

Se debe establecer programas de operaciones que cumpla los requisitos establecidos para
realizar vuelos EDTO………………………………………………………….……….

Los servicios e instalaciones de comunicaciones, navegación y ATC deben tener un alto nivel
de fiabilidad y disponibilidad;………………………………………………………

Las condiciones meteorológicas prevalecientes deben ser estables y por lo general no deben
aproximarse a extremos de temperatura, viento, techo y visibilidad…………….

Debido a un área remota o sobre el agua, no es necesario que exista un alto nivel de fiabilidad
y disponibilidad de instalaciones y servicios de comunicaciones, navegación y
ATC……………………………………………………………………………………..……

CRITERIOS DEL PROGRAMA OPERACIONAL PARA VUELOS EDTO: (Continuación)
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c.

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Operación de ciento ochenta (180) minutos.- El Inspector de OPS de la AAC debe verificar que el
Operador y/o Explotador que solicite aprobación para efectuar vuelos a grandes distancia EDTO
más allá de ciento veinte (120) minutos debe tener aproximadamente 12 meses consecutivos de
experiencia operacional de servicio con la combinación específica de configuración para vuelos
EDTO de sistemas de avión y grupo motor para realizar operaciones de ciento veinte (120)
minutos..........................................................................
Antes de la aprobación, el Inspector de OPS de la AAC debe examinar la capacidad del Operador
y/o Explotador para efectuar operaciones de este tipo y estar seguro que el Operador y/o
Explotador ha implantado programas para vuelos EDTO efectivos………….
El Inspector de OPS debe asegurarse que sólo los Operadores y/o Explotadores que hayan
demostrado capacidad para efectuar en forma exitosa un programa de ciento veinte (120) minutos
pueden ser considerados para la aprobación de una operación más allá de ciento veinte (120)
minutos................................................................................................................

Diseño de tipo.- Se debe revisar la combinación de sistemas de avión y de grupo motor para
determinar si existe cualquier tipo de factores que puedan tener efecto sobre la realización
segura de las operaciones. No es necesario exigir criterios de certificación de diseño de tipo
para vuelos EDTO..............................................................................

Se debe establecer programas de operaciones que cumpla los requisitos establecidos para
realizar vuelos EDTO………………………………………………………….……….

Se debe evaluar por parte del Inspector de OPS de la ACC, caso por caso, para otorgar una
aprobación de un incremento a un área de operación para las operaciones más allá de ciento
veinte (120) minutos. El área de operación debe ser definida por un tiempo máximo de desviación
de ciento ochenta (180) minutos a un aeropuerto adecuado a velocidad normal de crucero con un
grupo motor inactivo (bajo condiciones estándares con viento en calma). La limitación de
despacho debe ser un tiempo máximo de desviación de ciento ochenta (180) minutos a un
aeropuerto apto a velocidad normal con un grupo motor inactivo (bajo condiciones estándares con
viento en calma).................................................................
Consideraciones de despacho: Verifique  que la MEL refleje los niveles adecuados de redundancia
de sistemas primarios para servir de soporte a las operaciones de ciento ochenta (180) minutos
(viento en calma)……………………………………………...……......
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7. S I N/A

7.8

7.9

7.10

a.

b.

c.

Prácticas y procedimientos de control operacional.- Verifique que el Operador y/o Explotador
tenga establecido procedimientos sobre:…………………………………………

Informar a la tripulación de vuelo sobre cualquier tipo de variaciones significativas de las
condiciones existentes en los alternos designados en ruta……………………………….

Antes de que un vuelo EDTO de ciento ochenta (180) minutos prosiga más allá del punto de
entrada de gran distancia, que se realice una evaluación de las condiciones meteorológicas
pronosticadas para los períodos de tiempo, las distancias de aterrizaje, así como los servicios
e instalaciones de aeropuerto en los alternos designados en ruta.

Si se identifica cualquier tipo de condiciones (tales como pronóstico meteorológico por debajo
de los mínimos de aterrizaje) que puedan impedir una aproximación y aterrizaje seguros, que
se le comunique al piloto esta situación para la selección de alternos aceptables donde se
pueda efectuar una aproximación y aterrizaje seguros..................

Nota.- El tiempo máximo de desviación al nuevo alterno seleccionado no debe ser mayor a ciento ochenta (180)
minutos a velocidades aprobadas de crucero con un grupo motor inactivo (bajo condiciones estándares con
viento en calma).

Planeamiento de Vuelo.- Verifique que el programa del Operador y/o Explotador para vuelos
EDTO incluya entre otros aspectos, la información a las tripulaciones de vuelo sobre:….…

Condiciones Meteorológicas.- Asegúrese que El Operador y/o Explotador haya sustentado que el
sistema de información meteorológica que utiliza es confiable para efectuar pronósticos de la
estación terminal y de las condiciones meteorológicas en ruta con un grado razonable de precisión
y fiabilidad en el área propuesta de operación. Verifique que para este tipo de operación el
Operador y/o Explotador haya evaluado los factores tales como dotación de personal, instrucción
de despachadores, fuentes de reportes y pronósticos meteorológicos y, si es posible, un registro
de la fiabilidad de pronósticos.......

Combustible.- Solicite evidencia sobre el análisis y la situación crítica de combustible, incluyendo
el combustible que se exige para todas las operaciones de grupo motor a 10000 pies o por encima
de 10 000 pies si el avión cuenta con suficiente oxígeno suplementario...

CRITERIOS DEL PROGRAMA OPERACIONAL PARA VUELOS EDTO: (Continuación)
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7.11

a.

b.

c.

8. S I N/A

Nota.- El tiempo máximo de desviación al nuevo alterno seleccionado no debe ser mayor a ciento ochenta (180)
minutos a velocidades aprobadas de crucero con un grupo motor inactivo (bajo condiciones estándares con
viento en calma).

Planeamiento de Vuelo.- Verifique que el programa del Operador y/o Explotador para vuelos
EDTO incluya entre otros aspectos, la información a las tripulaciones de vuelo sobre:….…

Los efectos del viento y temperatura a altitud de crucero con un grupo motor inactivo…

Los aeropuertos aptos apropiados para la ruta propuesta, con respecto a los cuales no se ha
pronosticado que los mismos reúnan los mínimos meteorológicos de alterno en
ruta……………………………………………………………………………………….…..

Las instalaciones de aeropuerto así como otros datos de planeamiento correspondientes a
estos aeropuertos…………………………………………………..

De acuerdo a lo establecido en el literal a.5.8 de la Sección 25.11.3 del Capítulo XXV del
MPDOPS el Inspector de OPS debe verificar mediante un vuelo de comprobación que el
Operador y/o Explotador la tiene la capacidad para realizar en forma segura vuelos a grandes
distancias en aviones con dos grupos de motores EDTO.

VUELOS DE COMPROBACIÓN

F - 8 de 9AAC / OPS / 0365
Rev. 1- 30/05/2014



(  )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

2

4

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES

Fecha Nombre del
Inspectorcierre

Discrepancias Encontradas

1

3

5

6

apertura
Firma del
Inspector

DETALLES
Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un
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1 3

2 4

NOTA: En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1. Informar los resultados de la Inspección.
2. Hacer recomendaciones si se necesitan.
3. Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias encontradas.

FECHA DE PLAZO
FIRMA FECHA

SELLO

OBSERVACIONES
REFERENTES A LA

INSPECCIÓN

NOMBRE DEL INSPECTOR

5

6

INSPECCIÓN REALIZADA

7
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INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 



(  )

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

TIPO DE OPERACIÓN

LUGAR

NOMBRE DE LA ESTACION

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA

N° de Seguimiento - SIAR

No DEL CERTIFICADO DE OPERACIÓN

OPERADOR Y/O EXPLOTADOR

INSPECTOR ASIGNADO

S- Satisfactorio N/A - No aplicable

FECHA

INSPECCIÓN REALIZADA PARA

I - Insatisfactorio

REPRESENTANTE DEL OPERADOR Y/O EXPLOTADOR

INSPECCION
SORPRESIVA

VIGILANCIA DE LA
SEGURIDAD OPERACIONAL

S I N/APROGRAMA DE DESHIELO Y/O ANTIHIELO

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DESHIELO / ANTIHIELO DEL OPERADOR  Y/O EXPLOTADOR BAJO
LAS PARTES I Y II DEL LIBRO XIV DEL RACP

DETALLES
Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

CERTIFICACIÓN
INICIAL
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a.

b.

1.

2.

3.

4.

5.

i.

ii.

iii.

S- Satisfactorio N/A - No aplicable

Durante la evaluación del programa de deshielo y/o antihielo para su aprobación, asegúrese que el programa contenga
una descripción detallada de:……………………………………………………………………………...…...…

I - Insatisfactorio

Quién es el responsable de la decisión para efectuar los procedimientos operacionales de deshielo y antihielo en
tierra;………………………………………………………………………………………………………………….…

Los deberes y responsabilidades específicas de cada puesto o grupo operacional responsable por la activación de
los procedimientos operacionales de deshielo y antihielo en tierra, con el objeto de lograr un despegue seguro del
avión…………………………………………………….......................................................................

Procedimientos de comunicaciones;………………………………………………………….………………

S

De conformidad con lo establecido en el Artículo 712 de la Parte I y el Artículo 352 de la Parte II del Libro XIV del
RACP, verifique que las aeronaves del Operador y/o Explotador estén debidamente certificadas y equipadas para
realizar operaciones en condiciones de formación de hielo;..............................................................................

Deberes y responsabilidades de cada persona que actúa de acuerdo con el programa aprobado de deshielo y
antihielo, cubriendo, específicamente, las siguientes áreas:………………………………………………...………

Cómo el Operador y/o Explotador determina que las condiciones meteorológicas son tales que se torna
razonablemente previsible que la escarcha, hielo o nieve pueden adherirse al avión y como deben efectuarse los
procedimientos operacionales de deshielo y antihielo en tierra;.................................................................

Los procedimientos para implementar los procedimientos operacionales de deshielo y antihielo en tierra;……..

El uso de los tiempos máximos de efectividad…………………………………………………..………………

Los procedimientos de deshielo y antihielo del avión, incluyendo los procedimientos y responsabilidades de
inspección y verificación;……………………………………….…………………………….………………

I N/APROGRAMA DE DESHIELO Y/O ANTIHIELO

DETALLES
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(  )

iv.

v.

vi.

vii.

6.

7.

8.

9.

10.

i.

ii.

N/A

S- Satisfactorio

Responsabilidades operacionales y de mantenimiento del personal a cargo de la implementación del plan de
gestión…………………………………………………………………………………………….……..

Identificación de las respectivas posiciones o cargos de gerencia que asumen la responsabilidad de garantizar
que todos los elementos necesarios del programa de deshielo y antihielo sean propiamente y
adecuadamente ejecutados. ……………………………………………………………......................

I

Implementación del programa para determinar en cada aeródromo quién será responsable por la implementación
de los procedimientos de deshielo y antihielo, incluyendo el personal calificado y su
equipamiento;…………………………………………………………………………………………...………

Las tablas de tiempos máximos de efectividad (HOT) del Operador y/o Explotador y los procedimientos para el uso
de esas tablas por parte del  personal del  Operador y/o Explotador………………………………

Procedimientos para tratar las operaciones de deshielo y/o antihielo en ubicaciones especiales y disponibles para
esa actividad tales como plataformas, rampas remotas e instalaciones centralizadas………..…

I - Insatisfactorio N/A - No aplicable

Contaminación de la superficie del avión (p. ej., adherencia de escarcha, hielo o nieve) e identificación de las
áreas críticas, y cómo la contaminación afecta adversamente la performance y las características de vuelo del
avión;…………………………………………………………….............................................

Tipos y características de los fluidos de deshielo y antihielo;………………………………….……….

Procedimientos para la inspección de pre-vuelo en tiempo frío; y………………………………….…..

PROGRAMA DE DESHIELO Y/O ANTIHIELO

Técnicas para reconocer la contaminación del avión…………………………………………………..…

Desarrollo del plan de gestión para tener seguridades de la adecuada ejecución de sus programas aprobados de
deshielo y antihielo que contemple:……………………………………………………………..…………

Procedimientos para los miembros de la tripulación de vuelo para aumentar o disminuir el tiempo de efectividad
determinado en condiciones cambiantes…………………………………………………………..…………

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con unDETALLES

S
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ii.

11.

i.

ii.

iii.

iv.

iv.

v.

12.

13.

14

a.

1.

2.

I

Durante el proceso de salida del avión;…………………………………………………..………...…….…

Instrucción inicial;………………………………………………………………………..…………………...………

Identificación de las respectivas posiciones o cargos de gerencia que asumen la responsabilidad de garantizar
que todos los elementos necesarios del programa de deshielo y antihielo sean propiamente y
adecuadamente ejecutados. ……………………………………………………………......................

Procedimiento de comunicación para que las tripulaciones de vuelo y personal de tierra se comunique entre si:

Al comienzo del HOT;………………………………………………………….…………………...…….…..

Para analizar otra  información pertinente relacionada con el proceso de deshielo/antihielo;…….….

Durante la inspección a la estación, verifique la existencia de procedimientos de coordinación entre las autoridades
aeroportuarias y las instalaciones del ATC……………………………………………...…………

Si el Operador y/o Explotador no dispone de las instalaciones para el deshielo y/o antihielo, verifique los
procedimientos del contratista. El Operador y/o Explotador tiene la opción de obtener en arrendamiento los
equipos o generalmente, disponer de los equipos del contratista.........................................................

S N/APROGRAMA DE INSTRUCCIÓN

Responsabilidades operacionales y de mantenimiento del personal a cargo de la implementación del plan de
gestión…………………………………………………………………………………………...……...…

Durante el proceso de salida del avión; y…………………………………………………………...…...…

Para el despeje del equipo de trabajo ya finalizado y, seguro para comenzar el rodaje…………...…

Identificación de las superficies susceptibles a la formación de contaminantes en los aviones……..……

Entrenamiento periódico anual destinados a las tripulaciones de vuelo y personal de tierra pertinente, tales como
despachadores de vuelo y personal de mantenimiento…………………………………………………....

Verifique que el programa de instrucción del Operador y/o Explotador contenga lo siguiente con respecto al programa
de deshielo y/o antihielo…………………………………………………………………...….………………
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(  )

3.

4.

i.

ii.

5.

6.

7.

8.

i.

Técnicas específicas para cada tipo de avión y para cada uso de la tripulación de vuelo u otro personal, a fin
de reconocer la contaminación sobre las superficies del avión…………………………………...……

Durante la inspección de la estación del Operador y/o Explotador, asegúrese que el persona sea capaz de leer,
hablar y entender el idioma inglés para poder dar seguimiento a los procedimientos orales y escritos aplicables a
los programas de deshielo y antihielo....................................................................................

Verifique la existencia de Técnicas de reconocimiento que incluya:………………………….…………………

Nota.- Generalmente en las latitudes boreales donde tienen aplicación los programas de deshielo y antihielo, se manejan
las operaciones bajo el idioma local (alemán, sueco, danés, holandés, ruso, etc.). Sin embargo, exceptuando las plazas
donde el idioma básico es el inglés (UK, USA y Canadá, el idioma inglés es totalmente utilitario).

Un plan de revisión para evaluar la efectividad de la instrucción y entrenamiento recibido;……………..…

Verifique que el programa de instrucción disponga de un sistema de seguimiento que registre y deje constancia de
que a todo el personal se le ha administrado una formación completa y satisfactoria…………….

Verifique que el programa de instrucción contemple el mantenimiento de registro sobre la instrucción,
entrenamiento  periódico y calificación de su personal, que proporcionará pruebas sobre su calificación;…….

Un sub-programa de “Aseguramiento de la calidad” para monitorear y mantener el más alto nivel de
competencia; y………………………………………………………………………………………….……….…

Verifique que el programa de instrucción incluya una descripción sobre la instrucción inicial y sobre el
entrenamiento periódico anual, incluyendo las respectivas calificaciones que se relacionan a requerimientos
específicos del programa y las tareas, responsabilidades y funciones que se detallan en dicho programa;......

Verifique que el programa de instrucción para la tripulación de vuelo, EOV/DV y personal de tierra contenga:

Los cursos iniciales, de transición, periódicos, de ascenso, AQP y los currículos de instrucción para
calificación continua;…………………………………………………………………………………...………

DETALLES
Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S- Satisfactorio I - Insatisfactorio
S

N/A - No aplicable
N/APROGRAMA DE INSTRUCCIÓN I
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ii.

a.

b.

c.

a.

b.

c.
1.

2.

3.

Procedimientos con fluidos para deshielo y antihielo para cada tipo de aeronave operada……………..……

Procedimiento que deberán realizar tanto la tripulación de vuelo como el personal de tierra si se hubiese excedido
el tiempo máximo de efectividad con el fin de controlar que las alas, superficies de control y otras superficies
críticas de la aeronave, como se define en el programa del Operador y/o Explotador, se encuentren libres de
escarcha, hielo o nieve. El mismo deberá realizarse dentro de los cinco (5) minutos previos al comienzo del
despegue....................................................................................................................

Evalué que exista coordinación entre el Operador y/o Explotador del aeropuerto y la torre de control de dicho
aeropuerto para la disponibilidad y utilización del equipamiento para el antihielo en tierra………………….………

MANUAL DE OPERACIONES DEL OPERADOR Y/O EXPLOTADOR

Verifique que en la descripción del programa de deshielo y/o antihielo incluya las funciones, deberes,
responsabilidades, instrucciones y procedimientos a utilizarse para la aplicación de dicho programa……...….

S I

Asegúrese que el Manual contenga:……………………………………………………………………………..………

Inspeccione algunos o todos los establecimientos donde esté disponible dicho equipamiento (dependiendo del tamaño
del Operador y/o Explotador) antes de otorgar la aprobación del programa de deshielo y/o antihielo….…

Listado de todas las superficies críticas y susceptibles a contaminarse para cada tipo de avión utilizado en sus
operaciones de invierno………………………………………………………………………………….………

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Técnicas específicas para cada tipo de avión y para cada uso de la tripulación de vuelo u otro personal, a fin
de reconocer la contaminación sobre las superficies del avión…………………………………...……

S I N/A

Verifique que el Manual de Operaciones del Operador y/o Explotador contenga una detallada descripción del programa
de deshielo y antihielo para los tripulantes de vuelo, EOV/DV o despachadores de vuelo, personal de operaciones de
tierra y personal de gestión, para ser utilizados cuando se conduzcan operaciones bajo condiciones de engelamiento
en tierra.........................................................................................................................

N/A

Verifique que el Operador y/o Explotador haya adquirido y tenga disponible el equipamiento necesario para llevar a
cabo el antihielo en tierra……………………………………………………………………………………..……………

Los cursos iniciales, de transición, periódicos, de ascenso, AQP y los currículos de instrucción para
calificación continua;…………………………………………………………………………………...………
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(  )

4.

5.

6.
7.

Firma del Inspector

Procedimientos generales y requerimientos específicos para cada tipo, modelo, serie y variante de aeronave…

Medios para la evaluación y calificación de cada categoría de empleados que se encuentre incluida dentro del
programa aprobado y que chequee, inspeccione, libere al servicio, despache u opere una aeronave…………

apertura
Fecha

Explicación detallada de los procedimientos para el uso de los cronogramas. El numeral (3) del Artículo 715 de la
Parte I del Libro XIV del RACP requiere que el programa del Operador y/o Explotador incluya los procedimientos
para que la tripulación de vuelo pueda aumentar o disminuir los tiempos máximos de efectividad bajo condiciones
meteorológicas inestables...........................................................................

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES

1

I - Insatisfactorio N/A - No aplicable

Nota.- Tiempo máximo de efectividad, como lo establece el Documento 9640 de la OACI, es tiempo máximo estimado en
que el fluido anticongelante evitará la formación de hielo y escarcha, así como la acumulación de nieve en las superficies
protegidas (tratadas) del avión. El mismo comenzará cuando comience la aplicación final del fluido y terminará cuando el
mismo pierda efectividad

Nota.- Si un Operador y/o Explotador decidiese no operar cuando condiciones de formación de hielo sean razonablemente
esperadas, su Manual de Operaciones deberá contener orientación específica a tal efecto. Esta orientación no debe
constituir dudas en las tripulaciones de vuelo con respecto a que el Operador y/o Explotador no posee procedimientos
para el antihielo en tierra y no autoriza el despegue bajo estas circunstancias.

S- Satisfactorio

Procedimientos específicos para cada tipo de aeronave cuando  se exceda el tiempo máximo de efectividad;…

MANUAL DE OPERACIONES DEL OPERADOR Y/O EXPLOTADOR

Discrepancias Encontradas

DETALLES

cierre
Nombre del
Inspector

2

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S I N/A
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8

2

4

3

5

7

6
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NOTA: En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1. Informar los resultados de la Inspección.
2. Hacer recomendaciones si se necesitan.
3. Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial

de las discrepancias encontradas.

OBSERVACIONES
REFERENTES A LA

INSPECCIÓN

1

2

FECHA DE PLAZO
FECHA

SELLO

3

4

INSPECCIÓN REALIZADA

NOMBRE DEL INSPECTOR FIRMA
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a.
b.

c.

d.

e.

a.

Los manuales y documentaciones técnicas del Explotador referente a la inspección 
(Ej.: MGM, OPSPECS, MBO, MEL, CDL, etc., )

Fecha en la cual cualquier causa posible de retraso en
el proceso de certificación fue discutida…………
Fecha en que el proceso de aplicación formal fue
discutido……………………………………………….

Apertura del registro de certificación……………….3.

Referencia -  Referencia -  

RACP o MPDOPS

1.

Nombre completo y oficial………………………………

Dirección de correo…………………………………..

Carta de solicitud formal………………………………….

b.

Fecha

PROCESO DE CERTIFICACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE UN NUEVO TIPO 
DE AERONAVE EN LA FLOTA DE UN EXPLOTADOR CERTIFICADO

REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

NOMBRE DEL EXPLOTADOR Y 
/O PROPIETARIO

Nº de Seguimiento - SIAR

INSPECTOR ASIGNADO

MARCA

NUMERO DE SERIE

LUGAR

Fecha en que todo el material guía aplicable fue
entregado al solicitante………………………………..

Fecha en que una copia de esta ayuda de trabajo fue
entregada al solicitante…………………………

b.

MODELO

2.

Fecha en que el Equipo de Certificación obtiene una
copia de la MMEL………………………………………

Iniciales 
del 

Inspector

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS
CORRESPONDIENTES:

FECHA

Items o reportes pendientes de cumplimiento

Referencia -  

RACP o MPDOPS
Fecha

DIRECCION, TELEFONO, 
CORREO ELECTRONICO

MATRICULA DE AERONAVE

FASE  I  - PRE-SOLICITUD
Iniciales 

del 
Inspector

1. Declaración de intención………………………………….

Fecha de recepción por Equipo de Certificación ……

Reunión de pre-solicitud………………………………….

a. Fecha en que la reunión de pre-solicitud fue
realizada……………………………………………..

FASE II -  SOLICITUD FORMAL
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c.

d.

e.

a.

b.
c.

1.
2.
3.

a.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

8.
9.

11.
12.

14.
15.
16.

-
Sistemas de la aeronave…………………

-
-

18.
19.

b.

13. Sistema de gestión de la seguridad operacional
(SMS)…………………………….

Evaluación de la solicitud formal……………………..

Fecha en que el Equipo de Certificación fue
contactado para programar la reunión………………..

MEL………………………………………………

7. Manual de masa y centrado………………….

Manual de despacho y seguimiento de 
vuelo…………………………………………….

AOM…………..……………………………...……AOM…………..……………………………...……

Nombre y dirección del agente de servicio del
solicitante………………………………………………..   

MEL………………………………………………

Nombre y dirección del agente de servicio del
solicitante………………………………………………..   

2.

Referencia -  

Programación de eventos, incluyendo las
fechas en que los ítems listados estarán listos
para la inspección de la AAC o serán
cumplidos……………………………………...……

Programa de asignación de asientos en salidas de
emergencia……………………….

Manual de análisis de pista y ruta…………..

Carta de solicitud formal……………..……..…….Carta de solicitud formal……………..……..…….

Manual de mercancías peligrosas………….
10. Programa de deshielo y antihielo de la

compañía……………………………………...

Listas de verificación……………………...…….

Fecha de la reunión…………………………………….

Ubicación preliminar del sitio de operación de la nueva
aeronave (base principal de
operaciones)……………………………………………

Manual de estación……………………………

Manual de Tripulante de Cabina………….……..Manual de Tripulante de Cabina………….……..

Reunión de solicitud formal (esta reunión no es un
requisito)…………………………………………………..

Manual de Operaciones que incluya:…………………Manual de Operaciones que incluya:…………………

Fecha

Programa de equipaje de mano…………….

Manual de seguridad………………………….

Actualización del registro principal………………….3.

Programas de instrucción para la tripulación de
vuelo………………………….

Adoctrinamiento básico………….……….Adoctrinamiento básico………….……….
-

Manual de  emergencia de la compañía…..Manual de  emergencia de la compañía…..

Requisitos de disminución de ruido………..

Programa de instrucción para DV…………...Programa de instrucción para DV…………...
20. Procedimientos ETOPS, RVSM, RNAV/ RNP,

MNPS, CAT II/III (si corresponde)…….

Instrucción en simulador…………………...…Instrucción en simulador…………………...…

Programa de instrucción para FA…………………

17.

Instrucción en la aeronave………………..….

RACP o MPDOPS

Iniciales 
del 

Inspector
FASE II -  SOLICITUD FORMAL

Nombres del personal clave administrativo…………. 

Designación   del   agente   de servicio……..….

AFM……………………………………………………
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c.

d.

e.
f.
g.

h.
i.

j.
k.
l.

m.

n.

o.

p.
q.
r.

4.

a.

b.

6.
7.

1.
2.

a.
1.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

MEL aplicable o suplemento – O/M……………….

Manual de masa y centrado - O…………………...Manual de masa y centrado - O…………………...

Manual de Tripulante de Cabina - O………………Manual de Tripulante de Cabina - O………………
Tarjetas de instrucciones de emergencia para
los pasajeros – O………………………….….
Manual de despacho y seguimiento de Vuelo – O

2. Listas de verificación normales, no normales y de
emergencia – O……………………………..….

AOM - O…………………………..…………………AOM - O…………………………..…………………

Fecha
Referencia -  

RACP o MPDOPS

Evaluación de los manuales aplicables – Operaciones /
Mantenimiento……………………………….……..…….

Manual de Operaciones actualizado – O……..……….Manual de Operaciones actualizado – O……..……….

Manuales técnicos de mantenimiento de la
aeronave………………………………………………....
Programa de mantenimiento de la aeronave………..
Programa de confiabilidad…………………...………..
Programa de control de masa y centrado (peso y
balance)…………………………………………….…….
Manual de servicios en tierra………………..…………

Manual General de Mantenimiento (MGM) del
explotador revisado………………………………………

Programa de instrucción para inspectores de
mantenimiento en las inspecciones requeridas (RII)..
OpSpecs……………………………………..……….…..

Plan de demostración de evacuación de
emergencia……………………………………………….

Plan de demostración de amaraje……………………...

Pruebas de que la nueva aeronave, instalaciones y
servicios están disponibles. Las pruebas deben estar
en forma de contratos de compra, contrato formal,
acuerdo de arrendamiento, o carta de acuerdo para lo
siguiente: ………………………………………………

La nueva aeronave a ser incorporada al
certificado…………………………………………...….

Instalaciones, servicios y programas de
mantenimiento………………………………...………..

Emisión de una carta de aceptación / rechazo de la
solicitud……………………………………...………………..

Plan de pruebas de demostración………………………Plan de pruebas de demostración………………………

Otros  manuales  que  requiera  la AAC……………….

Declaración de cumplimiento…………...…………..….

Declaración de que las facilidades de mantenimiento
se  encuentran listas para inspección de la AAC…..
Declaración de que las facilidades de mantenimiento
se  encuentran listas para inspección de la AAC…..

Declaración de que la(s) aeronave(s) nueva(s) se
encuentra(n) listas para inspección de la
AAC…………………………………………….…………..

FASE III – EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Iniciales 

del 
Inspector

Actualización del registro principal………………….Actualización del registro principal………………….

5.

Listado de Tripulantes (ultima proeficiencia)……………….
Licencias y Certificados Medicos de la Tripulación y DV…

Manual de estación - O…………………...……….

Iniciales 
del 

Inspector
Fecha

Referencia -  

RACP o MPDOPS

Propuesta  para  el  inicio  de  las operaciones………

FASE II - SOLICITUD FORMAL
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9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

-
-
-

-

-

-
-

21.
-
-
-
-

22.

-
-
-
-

- Instrucción correctiva para cada categoría de
instrucción…………………………………

- Instrucción de tareas en asiento
dependiente………………………………….
Instrucción de diferencias…………………..

- Instrucción periódica en tierra y de
vuelo…………………………………………..

Instrucción periódica en tierra……………....Instrucción periódica en tierra……………....

Instrucción de cizalladura de viento a baja
altitud……………………………………..…….- Instrucción de cizalladura de viento a baja
altitud……………………………………..…….

- Instrucción correctiva en tierra y de vuelo
para cada categoría de instrucción………..

Instrucción de inspectores designados del
explotador…………………….…………....….

Instrucción de transición en tierra……….…Instrucción de transición en tierra……….…

Programa de instrucción para tripulante de Cabina 
– O………..
Programa de instrucción para tripulante de Cabina 
– O………..

Instrucción periódica en equipo nuevo…….

Módulos de verificación de la competencia…Módulos de verificación de la competencia…

Programas de instrucción para la tripulación de
vuelo – O……………………………..…………….

-

Programa de instrucción para DV – O………...…Programa de instrucción para DV – O………...…

Instrucción inicial en tierra y de vuelo….

Instrucción de transición en equipo nuevo…

Programa de asignación de asientos en salidas de 
emergencia - O……………………………...…..

Procedimientos ETOPS, RVSM, RNAV/RNP, 
MNPS, CAT II/III (si corresponde) – O……….

Sistema de gestión de la seguridad operacional 
(SMS) - O…………………………………...…….…

Manual de seguridad - O……………………..

- Instrucción de promoción en tierra y de
vuelo………………………………………..

Requisitos de disminución de ruido - O……Requisitos de disminución de ruido - O……
Procedimientos de seguimiento de vuelo –  O

Manual de mercancías peligrosas - O…………....
Programa de deshielo y antihielo de la compañía – 
O……………………………………...…………….
Programa de equipaje de mano - O……………....Programa de equipaje de mano - O……………....

Instrucción inicial en tierra……………...….

Instrucción de recalificación en equipo nuevo

Instrucción de recalificación en tierra……....Instrucción de recalificación en tierra……....

- Instrucción correctiva para cada categoría de
instrucción…………………….…………….

Instrucción de emergencias…………….

Manual de  emergencia de la compañía - O.

Referencia -  

RACP o MPDOPS

Instrucción especial (aeródromos
especiales)………………………………..…..

Instrucción de instructores………………..…

Instrucción inicial en equipo nuevo……….….

Instrucción de transición en tierra y de 

Manual de análisis de pista - O…………………...

FASE TRES – EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Iniciales 

del 
Inspector

Fecha
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b.
c.
d.

e.

f.
g.
h.

i.
j.

1.
2.
3.
4.

k.

a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

1.
2.

a.
b.
c.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

d.
e.

1. Ad
2.
3.

f.
g.

Manuales técnicos de mantenimiento de la aeronave -
M …………………………………………………………..

3.

Programa de control de masa y centrado (peso y
balance) – M……………………………………..……….
Manual de servicios en tierra – M…………………...…Manual de servicios en tierra – M…………………...…

CDL – O/M……………………………………………..…

Manuales técnicos de mantenimiento de la aeronave -
M …………………………………………………………..

Manual General de Mantenimineto (MGM) del
explotador revisado – M…………………………...……

Programa de instrucción para el personal de
mantenimiento y aviónica – M…………………...…….

Mecánicos………………………………………...…Mecánicos………………………………………...…

Instrucción en tierra……………………..…………

Plan de pruebas de demostración – O/M……….

Contratos / acuerdos de mantenimiento – M………….

Contrato de Arrendamientos y copia del Seguro de la
Aeronave (Wet/Dry Lease)  – O/M (si aplica)………..
Contratos / acuerdos de mantenimiento – M………….

Personal de estación………………………..…….
Programa de instrucción para el personal de
mantenimiento y aviónica – M…………………...…….

Otras evaluaciones……………………………...………….

Programa de instrucción para el personal de
mantenimiento y aviónica – M…………………...…….

Evaluación ambiental – O/M………………………Evaluación ambiental – O/M………………………

Enmienda  de  las  OpSpecs  – O/M…………………...

Plan de demostración de amaraje – O………….Plan de demostración de amaraje – O………….

Facilidades de instrucción………………………..Facilidades de instrucción………………………..

Evaluación de la instrucción a la tripulación de
vuelo………………………………………………….

Programación de la instrucción…………………..

Actualización del registro de certificación…………Actualización del registro de certificación…………
Evaluación de los programas de instrucción del
explotador que incluya …….………………………………

FASE CUATRO – INSPECCIÓN Y DEMOSTRACIÓN

Otros manuales que requiera la AAC – O/M…….

Instrucción de diferencias……………………

Instrucción de emergencias…………………Instrucción de emergencias…………………

Instrucción de vuelo (simulador)……………

Instrucción de emergencias…………………Instrucción de emergencias…………………

Instrucción de vuelo (aeronave)…………….

Instrucción en tierra…………………………..

Referencia -  
RACP o MPDOPS

Instrucción en tierra……………………………

RACP o MPDOPS

Referencia -  
Fecha

Iniciales 
del 

Inspector

Instructores / IDEs………………………………….

Fecha

Personal de inspección………………………….…

Plan de demostración de evacuación de emergencia – 

Adoctrinamiento básico……………………….

DV…………………………………………………….
Mercancías peligrosas…………………………….
DV…………………………………………………….

FAS……………………………………….…………..

Mercancías peligrosas…………………………….

FASE TRES – EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Iniciales 

del 
Inspector

Contratos/acuerdos de servicios en tierra – M………
Solicitud de exepciones / desviaciones - O/M………..

AFM o suplemento– O/M…………………...……..……

Programa de mantenimiento de la aeronave -M……..
Programa de confiabilidad – M……………...…………
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h.
i.

1.

3.
4.

3.

a.
b.
c.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

a.
1.
2.

15.
a.
b.

16.
17.
18.
19.

1.
2.
3.

Registros (incorporación de la nueva aeronave)….

Mantenimiento………………………………………….

Personal de inspección………………………

Programa  de  deshielo / antihielo  del explotador..

Mecánicos de a bordo (FM)……………………….

Inspección   de   conformidad   de   la aeronave…..

Instrucción de seguridad………………………….

FASE CUATRO – INSPECCIÓN Y DEMOSTRACIÓN

Instrucción de mantenimiento……………………Instrucción de mantenimiento……………………

2.
Mecánicos………………………………………

Manejo y servicio en tierra…………………….Manejo y servicio en tierra…………………….

Evaluación y certificación   de   los tripulantes……
Personal de la estación………………………

Pilotos……………………………………………….Pilotos……………………………………………….

Fas……………………………………………………
Evaluación y certificación de DV…………………….Evaluación y certificación de DV…………………….

Base principal de operaciones………………………

Demostración de evacuación de emergencia………....

Despacho / Seguimiento del vuelo………………….

Base principal de mantenimiento……………………Base principal de mantenimiento……………………
Instalaciones y servicios de la estación /
línea……………………………………………………….

Registros de vuelo/manifiestos de carga………………

Programa de asignación de asientos en salidas de
emergencia…………………………………………..
Requisitos de disminución de ruido…………………Requisitos de disminución de ruido…………………

Programa de equipaje de mano……………………..

Instrucción del personal………….………………Instrucción del personal………….………………
c. Instrucción/Calificaciones de los inspectores de

mantenimiento………………………….………...…

Miembros de la tripulación de vuelo…………….
Instrucción……………………………………..Instrucción……………………………………..
Calificaciones………………………………….

Aprobación de las OpSpecs………………………….Aprobación de las OpSpecs………………………….

Demostración de amaraje………………………………...

Presentación de las OpSpecs al explotador……….

FASE CINCO– ENMIENDAS DE LAS OPSPECS

Pruebas   de   demostración   de   la aeronave………....

Cumplimiento de registros……………………………Cumplimiento de registros……………………………
4. Cumplimiento y cierre de registros de

Certificación…………………………………………….

Registros de la aeronave…………….……………

Iniciales 
del 

Inspector
Fecha

Referencia -  

RACP o MPDOPS

RACP o MPDOPS

Iniciales 
del 

Inspector
Fecha

Referencia -  



AAC-OPS-0367
Rev. Original - 05-06-2013

F - 7 de 7

1
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3

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES

Discrepancias encontradas
Fecha Nombre del 

Inspector

FECHA DE 
PLAZO 

INFORMACION DEL POI

2 4

NOTA: En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá: 

FECHA

Informar los resultados de la Inspección.
Hacer recomendaciones si se necesitan.
Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
encontradas.

SELLO

NOMBRE DEL INSPECTOR FIRMA

OBSERVACIONES 
REFERENTES A LA 

INCLUSION

1 3

3

5

6

4

2

1

Firma del 
InspectorApertura Cierre



 

 

 

 

 

INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 



Ítems o reportes pendientes de cumplimiento

NOMBRE DEL OPERADOR Y/O
EXPLOTADOR

DIRECCION, TELEFONO,
CORREO ELECTRONICO
MATRICULA DE AERONAVE
MARCA

MODELO

NUMERO DE SERIE
FABRICANTE DEL EFB
INSTALADO
MARCA Y MODELO DEL EFB
INSTALADO
MARCA Y MODELO DE
HARDWARE EFB

INSPECTOR ASIGNADO

FECHA

APROBACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES DE
VUELO (EFB)

REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

LUGAR

ANTES DE INICIAR LA PROBACION DE LAS OPERACIONES, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS
ARCHIVOS CORRESPONDIENTES:
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-
-

-

(  )

S - satisfactorio I - insatisfactorio N/A - no aplica

a.

b.

c.

d.

a.
i.

Ítems o reportes pendientes de cumplimiento

Los manuales y documentaciones técnicas del Explotador referente a la inspección

Una verificación del dispositivo en vuelo será necesaria en los casos donde la evaluación de
cada una de las funciones para las que estará destinado el dispositivo no pueda ser realizada
en tierra. En caso de llevarse a cabo el vuelo, asegúrese que la carga de trabajo en general es
aceptable ............................................................................................................

GENERALIDADES DEL EFB

1.1.

Verifique que los procedimientos y listas de chequeo de pre-vuelo incluyen los ítems respectivos
al EFB..………………………………………………………………………………..
Verifique los procedimientos de contingencia establecidos para la falla de uno y los dos EFB de
abordo ………………………………………………………………………….………………..

1.2. Ubicación física: ………………………………………………………………………………………..

Diseño y ubicación del dispositivo de montaje .…………………………………………………

Verifique que todos los procedimientos relacionados con el EFB están publicados tanto para el
personal de operaciones como para mantenimiento .………………………………….

1.

Discrepancias detectadas en Inspecciones anteriores

DETALLES
Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S I N/A

ANTES DE INICIAR LA PROBACION DE LAS OPERACIONES, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS
ARCHIVOS CORRESPONDIENTES:

Carga de trabajo: ……………………………………………………………………………………….

Verifique que el usuario u Operador y/o Explotador tiene ubicaciones específicas para el
EFB durante su uso y cuando está almacenado ………………………………..………….
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ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.
viii.

ix.

x.

xi.

a.

b.

Verifique que las ubicaciones especificadas no obstruyen la ruta de evacuación de la
aeronave en caso de emergencia ….…………………………..…………………………..…

Verifique que la ubicación especifica es segura durante el vuelo ………………………….

1.3.

Verifique que las ubicaciones especificadas no obstruyen la ruta de evacuación de la
aeronave en caso de emergencia …………………………………………………………….

Verifique que el dispositivo de montaje tenga la documentación de aeronavegabilidad
respectiva de acuerdo a los requerimientos del programa EFB ..………………………….

Verifique que los mecanismos de bloqueo sean lo suficientemente resistentes para
minimizar el deslizamiento después de largos períodos de uso normal ……….…………
Verifique las consideraciones de resistencia a los choques y la adecuada fijación del
dispositivo mientras esta en uso o asegurado ………………………………………………

Verifique que no exista interferencia y la idoneidad operativa con los sistemas existentes de
la aeronave para todas las fases de vuelo y asegúrese que el sistema realiza la función
correcta ………………………………………………………………………………..

Verifique que en la fase de validación de seis 6 meses, los pilotos o usuarios del EFB
documenten la evaluación y que exista un procedimiento formal para la recopilación de
información acerca del EFB y su performance .........................................................................

Verifique que el dispositivo de montaje es fácil de asegurar.………………………………..

Verifique que las ubicaciones especificadas no obstruyen el campo visual primario o
secundario, ni interfieren con el libre movimiento de los controles de vuelo ...….………..

Fase de validación y recolección de datos:………………………………………………………..

Verifique que el dispositivo de montaje permite ser ajustado de acuerdo a las preferencias
de la tripulación y que dicho ajuste sea ergonómico ………………………..

Verificar que en los procedimientos se especifica el personal responsable del mantenimiento y
gestión de las bases de datos .......................................................................

Asegúrese de que el Operador y/o Explotador dispone de un procedimiento para la recolección,
retroalimentación y corrección de datos que asegure la idoneidad y confiabilidad de los mismos.
Los procesos de recolección de datos establecidos deben ser tenidos en cuenta en el Sistema
de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) .......................
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c.

a.

i.

ii.

iii.

iv.

b.

c.

Uso indebido, información engañosa o peligrosa debido a un fallo o mal funcionamiento

Pérdida de información cuando esta es necesaria …………………………………………
Errores de cálculo, enmascaramiento de información, confusión, corrupción de datos,
excesiva complejidad de uso …………………………………………………….……………

Verifique que en el SMS del solicitante se dispone de procedimientos para mitigar los riesgos
identificados, disponibilidad y confiabilidad de diseño, verificación cruzada de cálculos y datos,
entrenamiento al personal y el potencial uso indebido .................................

Verifique que el SMS del solicitante incorpora el análisis y evaluación de riesgos relacionados
con el EFB con base en los informes relacionados con la seguridad ……….…

Daño accidental y error humano en el uso, en la instalación, en la configuración y en la
operación.………………………………………………….………………………………………

Verificar que en los procedimientos se especifica el personal responsable del mantenimiento y
gestión de las bases de datos .......................................................................

Asegúrese de que el Operador y/o Explotador dispone de un procedimiento para la recolección,
retroalimentación y corrección de datos que asegure la idoneidad y confiabilidad de los mismos.
Los procesos de recolección de datos establecidos deben ser tenidos en cuenta en el Sistema
de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) .......................

Verifique que los riesgos asociados con el uso y la integración de los EFB han sido
identificados, eliminados o controlados a un nivel aceptable en todo el ciclo de vida. Considere
riesgos tales como: ..................................................................................................

1.4. Interfaz con sistema de gestión de seguridad operacional (SMS):…………………………….
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a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

Verifique que no exista defectos de visualización tales como líneas irregulares que afectan la
funcionalidad.……………………………………………………………………………………..

Verifique que los controles estén debidamente marcados, para describir la función para la que
está destinado .………………………………………………………………………………..

Verifique que los botones y etiquetas estén visibles y legibles en todas las condiciones de
iluminación de la cabina .………………………………………………………………………….

Verifique que se puedan hacer las entradas al dispositivo EFB, rápidamente y con precisión, en
cualquier entorno operacional .…………………………………………………………………

Verifique que el dispositivo provea suficiente respuesta evidente en todas las condiciones
ambientales .………………………………………………………………………………………

Verifique que la probabilidad de activaciones múltiples o involuntarias de los controles esté
minimizada.…………………………………………………………………………………………

Verifique si el EFB iniciará en una configuración predeterminada.…………………………….

Verifique que el EFB pueda ser reiniciado cuando es cortado el suministro eléctrico al
dispositivo.………………………………………………………………………………………….

2.

De acuerdo a los datos proporcionados por el Operador y/o Explotador verifique que el sistema
de operación y el uso del software del EFB funciona sin producir datos falsos o peligrosos, (que
la revisión actual del software no deteriore la integridad del desempeño del software original
........................................................................................................................

S I N/AAPLICACIONES DE SOFTWARE.

Verifique que el brillo y contraste de la pantalla sean ajustables ..............................................

Verifique que el brillo de la pantalla sea adecuado cuando se ajusta automáticamente………

Verifique que se tengan establecidos procedimientos para probar cada revisión de software o
actualización de las bases de datos antes de su uso ...........................................................

Si el EFB es utilizado fuera de la cabina de mando, verifique que la pantalla del dispositivo EFB
puede ser leída bajo luz solar directa …............................................................................
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l.

m.

n.

o.

p.

a.

b.

c.
d.

e.

f.

g.

h.

N/A

Si el EFB es utilizado fuera de la cabina de mando, verifique que la pantalla del dispositivo EFB
puede ser leída bajo luz solar directa ................................................................................

Asegúrese que la pantalla del EFB es legible en todas las condiciones de iluminación típicas en
la cabina de mando ...............................................................................................................

Verifique que el brillo y contraste de la pantalla sean ajustables ...............................................

Verifique que el brillo de la pantalla sea adecuado cuando se ajusta automáticamente ..........

Verifique que no exista defectos de visualización tales como líneas irregulares que afectan la
funcionalidad ...........................................................................................................................

Asegúrese que todos los modos de falla sean fáciles de ver e identificar.……………………

Asegúrese que cuándo se presente una falla, el anuncio o mensaje presentado sea el
apropiado para identificar la función que ha fallado en el EFB.………………………………….

3. APLICACIONES DE HARDWARE S I

Asegúrese que el EFB funcione correctamente cuando sea reiniciado.………………………

Verifique si el EFB iniciará en una configuración predeterminada.…………………………….

Verifique que el EFB pueda ser reiniciado cuando es cortado el suministro eléctrico al
dispositivo.………………………………………………………………………………………….

Verifique que la instalación de EFB es adecuada para su uso en fases de altas cargas de
trabajo durante el vuelo …….......................................................................................................

Asegúrese que exista una apropiada Lista de Equipos Mínimos (MEL) para manejar las fallas de
ítems relacionados con el EFB ...................................................................................

Asegúrese que cada tipo de falla del EFB tenga un impacto mínimo en tareas y carga de trabajo
de la tripulación de vuelo …............................................................................................
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i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

q.

r.

s.
t.

u.
v.

w.

Verifique que los controles estén debidamente marcados, para describir la función para la que
está destinado .....................................................................................................................

Verifique que los botones y etiquetas son visibles y legibles en todas las condiciones de
iluminación de la cabina .............................................................................................................

Verifique que se pueda hacer las entradas al dispositivo EFB, rápidamente y con precisión, en
cualquier entorno operacional ...............................................................................................
Verifique que el dispositivo provea suficiente respuesta táctil en todas las condiciones
ambientales ...............................................................................................................................

Asegúrese que los dispositivos de montaje del EFB permiten ser ajustados y asegurados por la
tripulación de vuelo, para una visualización óptima .........................................................
Verifique que haya suficiente espacio para manipular los controles del EFB y ver su pantalla

Asegúrese que exista la probabilidad de activaciones múltiples o involuntarias de los controles y
que esta pueda ser  minimizada .............................................................................

Verifique si el EFB puede ser iniciado en una configuración predeterminada...........................
Asegúrese que el EFB pueda ser reiniciado cuando es cortado el suministro eléctrico al
dispositivo ..................................................................................................................................
Verifique que el EFB funcione correctamente cuando se reinicia .............................................

Verifique que cuándo se presenta una falla, el anuncio o mensaje presentado sea apropiado
para identificar la función que ha fallado en el EFB………………………………………………

Verifique que todos los componentes de hardware del EFB sean utilizables y de una duración
adecuada para ser usados en la cabina de mando ...................................................

Verifique que los procedimientos en caso de falla de los EFB, se hayan incorporado a listas de
chequeo ................................................................................................................................

Asegúrese que los dispositivos de montaje del EFB permiten un adecuado acceso a los
controles de vuelo, a la ruta de salida de emergencia, y a la pantalla ......................................

Verifique que todos los modos de falla sean fáciles de ver y que puedan ser  identificados....
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w.

x.

y.

z.

aa.

bb.

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi. Que toda la información que se necesita visualizar sea de fácil acceso y que no haya
información faltante o difícil de encontrar ............................................................................

Verifique que los métodos para recuperar la funcionalidad de un EFB cuando falla sean fáciles
de recordar y aplicar .………………………………………………………………………
Verifique que la idoneidad de la iluminación y reflexión de la pantalla hayan sido evaluadas y
aceptadas para el modelo de aeronave …………………………………………………………..
Verifique que se ha establecido procedimientos de mantenimiento para baterías, pantallas,
dispositivos de interfaz (lápices ópticos, etc), y el estado adecuado de los componentes que
integran el sistema EFB  .. ..…………………………………………………………………..

Verifique que haya alguna fuente de respaldo en la cabina de mando de la información
contenida en el EFB …..……………………………………………………………………………

Que la velocidad de procesamiento sea siempre apropiada durante el uso en condiciones
normales ..........................................................................................................

Que la interfaz con el usuario, incluyendo las funciones y la navegación, sean consistentes
en el EFB? ……..............................................................................................

Verifique que cuándo se presenta una falla, el anuncio o mensaje presentado sea apropiado
para identificar la función que ha fallado en el EFB………………………………………………

Que los indicadores de ocupado o progreso sean adecuados cuando el procesamiento se
retrasa ............................................................................................................................

Que el dispositivo responda inmediatamente a las entradas del usuario...........................

Además de los aspectos verificados anteriormente, verifique los ítems siguientes: ………….

Que encuentre disponible y presentada con claridad, la información de fecha de revisión, de
vencimiento y de vigencia ................................................................................
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vii.

viii.
ix.

x.

xi.

xii.

xiii.

xiv.

xv.

xvi.

xvii.

xviii.

xix.

xx.

xxi.

Que los iconos y símbolos sean legibles …………………………………………………….

Que los iconos y símbolos puedan distinguirse unos de otros .……………………………

Que el significado de cada icono sea explicado por una etiqueta u otro medio .………….

Que se haya establecido un código de colores secundario, que sombree o resalte la
información importante cuando esta es presentada ..........................................................

Que los indicadores y controles utilizados en el EFB sean similares a través de las
aplicaciones y que los controles y elementos gráficos utilizados sean un conjunto
común...............................................................................................................................

Que todos los colores se distingan en las distintas condiciones de iluminación ...............

Que los textos sean fácil de leer .........................................................................................

Que las aplicaciones de uso frecuente y las funciones de tiempo crítico de acceso sean
fácilmente accesibles? …....................................................................................................

Que los colores rojo y amarillo sean usados apropiadamente sólo por las advertencias y
precauciones .......................................................................................................................

Que exista procedimientos estándar para realizar acciones comunes? ...........................

Que los caracteres se destaquen sobre el fondo de la pantalla.........................................

Que los textos que se pueda usar en condiciones de baja visibilidad tenga un tamaño
apropiado y sea fácil de leer ….……………………………………………………………….

Que exista la posibilidad de ampliar el texto o los gráficos cuando sean demasiado
pequeños.…………………………………………………………………………………………….
Que exista la posibilidad de notar cuando la información esté fuera de vista, y que pueda ser
fácilmente llevada a la vista ……………………………………………………………….

Que el espaciado entre caracteres sea el apropiado ……………………………………….

Que los iconos y símbolos de los EFB sean consistentes con sus equivalentes en el papel
……………………………………………………………………………………………
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xxi.

xxii.

xxiii.

xxiv.

a.

b.

d.

e.
f.
g.
h.

i.

Que el significado de cada icono sea explicado por una etiqueta u otro medio .………….

Verifique que sea fácil de  qué documento está actualmente a la vista...................................

Verifique que los documentos electrónicos son de fácil acceso y claramente controlados en
cuanto a la revisión y la vigencia ...............................................................................................

Que los iconos y símbolos de los EFB sean consistentes con sus equivalentes en el papel
……………………………………………………………………………………………

Que las alertas y avisos de los EFB cumplan con los requisitos establecidos en la Circular
Aeronáutica AAC/OPS/01-13 referente a la certificación de aeronavegabilidad y aprobación
operacional de los dispositivos electrónicos de vuelo EFB. (Ej: Consideraciones sobre
factores humanos para los EFB).………………….......................
Que haya control cuando el audio o el vídeo se activan…………………………………….

I N/A

Asegúrese que los documentos pueda ser ubicado en relación con el documento completo.

4. DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS S

Verifique que el uso de los documentos electrónicos se incorpora en el programa de
entrenamiento inicial y en el recurrente .....................................................................................

Asegúrese que el documento pueda moverse entre documentos de forma rápida.................

Verifique que exista una lista de los documentos disponibles para elegir.................................
Asegúrese que la la función de búsqueda de documentos sea apropiada.?.............................
Verifique que las tablas, especialmente aquellas complejas, sean legibles y utilizables..........

Verifique que las  figuras o graficas sean legibles y utilizables .................................................

c.
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a.

b.

c.

d.

e.
f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

Verifique que el sistema de las listas de chequeo electrónico (ECL) está personalizado para
cada aeronave que está siendo operada ...................................................................................

Verifique que el uso del sistema ECL esté incluido en el contenido del programa de
entrenamiento inicial y en el recurrente .....................................................................................

Verifique que las listas de chequeo normales están en un orden apropiado para su uso ……

5. SISTEMAS DE LISTAS DE CHEQUEO ELECTRÓNICAS (ECL) S I N/A

Si la lista de chequeo ECL es "interactiva", verifique que la lista está incluida en la fase de
validación de seis (6) meses .....................................................................................................

Si la lista de chequeo está "automáticamente vinculada", asegúrese que se obtiene la
participación y el consentimiento del Departamento de Aeronavegabilidad .............................

Verifique que sea permitido acceder a listas de chequeo individualmente para su revisión o
referencia...................................................................................................................................

Verifique que las tripulaciones de vuelo puedan seleccionar con facilidad una lista de chequeo
de un conjunto de listas abiertas.……………………………………………………….

Verifique que exista un recordatorio o procedimiento para revisar los ítems que no están
cumplidos cuando se cierra una lista incompleta………………………………………………..

Verifique que en condiciones de vuelo anormales, las listas chequeo relevantes sean de fácil
acceso................................................................................................................................

En condiciones de vuelo anormales, verifique que el dispositivo indique que listas de chequeo
y/o elementos de la lista de verificación son requeridos y cuáles son opcionales.....

Verifique que las tripulaciones de vuelo tengan conocimientos dónde encontrar todas las listas
de chequeo, ya sea en el EFB o en papel………………………………………………….

Verifique que ubicación del documento es establecida cuando éste es referenciado por una
ECL.………………………………………………………………………………………………….
Asegúrese que cada lista contenga un título constantemente visible que la diferencie de otras
listas de chequeo.…………………………………………………………………………….
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m.

n.

o.

p.

q.

r.

s.

t.

u.

Verifique si existe un indicador o elemento señalizador que indique qué elemento de la lista de
chequeo se está trabajando y que elemento activo se indica claramente. ………………..

Verifique que exista un recordatorio o procedimiento para revisar los ítems que no están
cumplidos cuando se cierra una lista incompleta………………………………………………..

Asegúrese que una lista incompleta pueda ser cerrada después de reconocer que no se ha
completado.…………………………………………………………………………………………

Asegúrese que la ECL pueda rechazar dos o más listas de verificación que se estén utilizando
al mismo tiempo.………………………………………………………………………..

Asegúrese que el progreso a través de la ECL es claro?……………………………………….

Asegúrese que exista la posibilidad y facilidad de restablecer las ECL para empezar de
nuevo……………………………………………………………………………………………….

Asegúrese que exista una clara indicación de que todos los elementos de la lista de control
estén completos, cuando se haya terminado.……………………………………………………

Verifique que exista la posibilidad y facilidad de moverse entre los ítems dentro de una lista de
chequeo. …………………………………………………………………………………..……..

Asegúrese si el elemento activo cambia al siguiente, después de que un ítem se ha
completado.………………………………………………………………………………..…...…..
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a.

b.

c.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Verifique que los procedimientos del EFB proporcionan medios para cumplir con los
requerimientos de mantenimiento de registros de los manifiestos de carga y planes de
vuelo............................................................................................................................................

PESO Y BALANCE N/A

Verifique que el uso del programa o aplicación para Peso y Balance este incluido en el
contenido del programa de entrenamiento inicial y en el recurrente........................................

7. CÁLCULOS DE PERFORMANCE

6.

S I

S I

Verifique que las identificaciones utilizadas en el EFB coinciden con el idioma y tipo de
nomenclatura de otros documentos del Operador y/o Explotador.…………………………….
Asegúrese que esté presente toda la información necesaria para una tarea determinada y que
sea de fácil acceso…………………………………………………………………………….

Verifique que el uso del programa o aplicación para performance este incluido en el contenido
del programa de entrenamiento inicial y en el recurrente.……………………………

N/A

Verifique que el dispositivo identifique la entradas con formato o de tipo incorrecto generando un
mensaje de error apropiado……………………………………………….………

Asegúrese que el mensaje de error identifique el tipo y rango del dato esperado …………….

Verifique que las unidades para los datos de performance estén claramente marcadas e
identificadas……………………………………………….………………………………………..

Verifique los procedimientos que claramente identifican al programa o aplicación de Peso y
Balance usado en el EFB, con la frase "para planificación del vuelo únicamente”. Cuando dicho
programa o aplicación no sea un medio aprobado para el cálculo de peso y balance...

Verifique que los procedimientos EFB proporcionan medios para cumplir con los requerimientos
de registros de los manifiestos de carga y planes de vuelo.............................

Verifique los procedimientos que identifiquen claramente al programa o aplicación de
Performance usado en el EFB, con la frase "para planificación del vuelo únicamente”. Cuando
dicho programa o aplicación no sea un medio aprobado para el cálculo de
Performance..............................................................................................................................
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h.

i.

j.

k.

l.

m.

8. S I N/A

a.

b.

c.

Asegúrese que las tripulaciones de vuelo sean entrenadas para identificar y revisar los valores
predeterminados y suposiciones sobre el estado de la aeronave o de las condiciones
ambientales …………………………………………………………………………..

Verifique que los supuestos acerca de cualquier cálculo de la performance sean bien
identificada para los pilotos, como lo es la información de una carta tabulada en papel.…….

CARTAS ELECTRÓNICAS

Verifique que la aplicación de cartas electrónicas no muestre la posición de la aeronave,
excepto en tierra, de acuerdo a lo establecido en la revisión más reciente de la AC 20-159
Obtaining Design and Production Approval of Airport Moving Map Display, emitida por la
Autoridad de Aviacion Federal (FAA) de los Estados Unidos.(Exceptuando Software tipo C)..

Verifique que se tienen procedimientos pre-vuelo establecidos para asegurar la vigencia de las
cartas electrónicas……………………………………………………………………………..
Verifique que la pantalla del dispositivo es lo suficientemente grande, para presentar la carta de
aproximación por instrumentos (IAC), sin ser requerido ningún tipo de ajuste, con el grado
equivalente de legibilidad y claridad al de una carta en papel.....................................…

Verifique que la aplicación utilizada o durante el entrenamiento se proporcione la información a
la tripulación de vuelo en los supuestos en que se basan los cálculos ………

Verifique que los resultados de los cálculos de performance obsoletos sean eliminados cuando
se realizan modificaciones a los datos iniciales ……………………………………….

Verifique que las identificaciones utilizadas en el EFB coinciden con el idioma y tipo de
nomenclatura de otros documentos del Operador y/o Explotador.…………………………….
Asegúrese que esté presente toda la información necesaria para una tarea determinada y que
sea de fácil acceso…………………………………………………………………………….
Verifique que la tripulación de vuelo pueda modificar los cálculos de performance fácilmente,
sobre todo cuando se hacen cambios de último minuto ………………………….
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d.

e.

f.

g.
h.

i.
j.

9. S I N/A

a.

10 S I N/A

a.

b.

c.

Verifique que exista una clara indicación cuando elementos de las cartas sean
suprimidos.…………………………………………………………………………………………..

Verifique los procedimientos establecidos para la recolección de datos respecto a las funciones
normales y posibles fallas de los dispositivos EFB, durante la fase de validación y que se
presente un informe por escrito de la confiabilidad y la resolución de los problemas encontrados
antes de la autorización para operar sin papel..................................................

FASE DE VALIDACIÓN

ALMACENAJE DEL EFB

Asegúrese que haya más de una manera de buscar una carta………………………………

Verifique que sea fácil acceder a cartas cuando un cambio de último minuto es necesario…

Si la aplicación utiliza la ubicación de la aeronave para facilitar el acceso a la carta, verifique que
esta función sea apropiada (es decir, aprobado por la certificación de la aeronave o
explícitamente permitido por CA:AAC/DSA/01-13....................................….........................

Verifique que sea fácil reorganizar la pantalla, si hay una función determinada disponible….

Verifique que el mecanismo con el que se asegura el EFB sea fácil de operar y cuando no esté
almacenado no  genere obstrucciones.........................................................................

Asegúrese que la ubicación de almacenamiento del EFB no impide acceso adecuado a los
controles de vuelo, las pantallas y las rutas de salida de la mando.…………………………..

Asegúrese que el diseño de la ubicación y tipo de almacenamiento es apropiado.…………..

Verifique que exista una zona de almacenamiento adecuada para aquellos EFB que no están
instalados en su base de montaje..................................................................................

Verifique que el uso de las cartas electrónicas este incluido en el contenido del programa de
entrenamiento inicial y en el recurrente.………………………………………………………….

Asegúrese que haya una manera de pre-seleccionar las cartas específicas para facilitar el
acceso durante el vuelo……………………………………………………………………………
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d.
e.

f.

11 S I N/A

a.

b.

c.

d.

12 S I N/A

a.

b.

c.

INTERFAZ CON EL USUARIO

Asegúrese que el uso del EFB reduzca o mantiene la misma carga de trabajo comparado con
los procesos convencionales..............................................................................................

Verifique que la carga de trabajo sea aceptable cuando se produce una falla en el dispositivo
EFB?.....................................................................................................................

Asegúrese que las alertas NO críticas del EFB puedan ser inhibidas durante las fases de alta
carga de trabajo en la cabina de mando.……………………………………………….…...

Verifique que exista un acceso adecuado a los controles de vuelo y pantallas cuando el EFB
desasegurado está en uso.........................................................................................................

Verifique que el EFB pueda ser movido fácilmente hacia y desde la zona de almacenamiento sin
bloquear el acceso a las pantallas de vuelo y/o controles ……..………

Asegúrese que exista un lugar aceptable para poner el EFB desasegurado cuando está en
uso..............................................................................................................................................

Verifique físicamente si el EFB tipo piernera puede colocarse de tal manera que el piloto tenga
total acceso y libre movimiento de los controles de vuelo ………………………………

Asegúrese que el EFB tipo piernera sea cómoda para que el piloto la pueda llevar en
condiciones normales.……………………………………………………………………………..

Asegúrese que la ubicación de almacenamiento del EFB no impide acceso adecuado a los
controles de vuelo, las pantallas y las rutas de salida de la mando.…………………………..

Asegúrese que el diseño de la ubicación y tipo de almacenamiento es apropiado.…………..

Verifique que no exista la probabilidad de que se dañe el dispositivo y/o la zona de
almacenamiento durante el uso normal…………………………………………………………...

EFB NO ALMACENADO (SI APLICA)
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d.

e.

13 S I N/A

13.1.

a.

b.

c.

d.

e.

i.

ii.

iii.

Verifique que la interface del usuario de EFB es compatible con otros sistemas de la
cabina.?………………………………………………………………………………………………

(Underwriters Laboratory (UL). UL 1642, baterías de litio, UL 2054, Baterías domésticos y
comerciales y UL 60950-1, Equipos informáticos – Seguridad; ......................................

Verifique que los términos de uso de EFB, iconos, colores y símbolos sean coherentes con otros
sistemas de la cabina de vuelo.?……………………………………………………………

DESARROLLO DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

Políticas relacionadas con el EFB:………………………………………………………………………………….

Verifique que las políticas estén adecuadamente establecidas para cada una de las aplicaciones
del EFB y que las recomendaciones efectuadas por el Departamento de de Operaciones y/o por
el Departamento de aeronavegabilidad han sido incorporadas, dentro del programa
EFB.....................................…............................................................................

Verifique que los procedimientos establecidos para comunicar actualizaciones o eventos de mal
funcionamiento de los EFB a los usuarios, sean adecuados y oportunos........................
Verifique que la información que provee el fabricante del EFB está siendo consultada
frecuentemente e incorporada a los procesos de operación y/o mantenimiento …………….

Naciones Unidas (ONU) regulaciones de transporte. ONU ST/SG/AC.10/11/Rev.5-2009;

Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). Norma Internacional IEC 62133; y ..............

Si el EFB utiliza baterías del tipo litio recargables, asegúrese que el Operador y/o Explotador
proporcione evidencias de los siguientes estándares, en cumplimiento con la CA: AAC/OPS/01-
13 ………….…………………………………………………………………………

Si el EFB no disponen de ninguna fuente de energía en la aeronave y utiliza baterías de reserva,
verifique que exista un procedimiento para asegurar que la sustitución de las baterías de
repuestos sea realizado como sea necesario, pero que sea realizado con una frecuencia que
no sea menos que el intervalo de tiempo recomendado por el fabricante del EFB
.....................................…...................................................................................................

RTCA/DO-311, Normas de performance operacional mínima de litio recargables Battery
Systems ..............................................................................................................................
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iii.

iv.

f.

g.

i.

ii..

iii..

iv.

v.

13.2.

a.

b.

c.

Procedimientos adecuados para todos los modos de falla de EFB……………………………

Procedimientos, para cuando la falla de otros sistemas de la aeronave, producen que el EFB
quede inoperativo ..............................................................................................................

Procedimientos del EFM. Verifique que el Operador y/o Explotador haya desarrollado los siguientes
procedimientos: ………………………………………………………………………………………….

Medidas de seguridad …………………………………………………………………………

Precauciones para evitar el mal manejo de la batería, lo que podría causar un cortocircuito u
otra exposición no intencional o daño que podría resultar en lesiones personales o daños a
la propiedad .....................................................................................

Solicítele al Operador y/o Explotador el registro de cumplimiento de la normas de la batería
durante la autorización para utilizar el EFB .………………………………………………..….…

Asegúrese que el Operador y/o Explotador disponga de un procedimiento documentado para la
conservación y mantenimiento de sus baterías de tipo litio recargables. Este procedimiento
deben abordar los siguientes Aspectos: …………………………………………

Procedimientos para iniciar y apagar el EFB……………………………………………………..

La vida de la batería; ………………………………………………………………………...…

Almacenamiento; y ………………………………………………………………………….….

Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). Norma Internacional IEC 62133; y ..............

Manejo adecuado de la batería; ……………………………………………..…………….….

RTCA/DO-311, Normas de performance operacional mínima de litio recargables Battery
Systems ..............................................................................................................................
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d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

i.
ii..
iii..
iv.
v.
vi.
vii.

13.3.

a.

b. Procedimientos que describan que los cambios en el contenido y datos sean debidamente
documentados............................................................................................................................

Procedimientos de mantenimiento;…………………………………………………………..
Mitigación del riesgo; y…………………………………………………………………………
Mitigación del riesgo; y…………………………………………………………………………
Entrenamiento de las tripulaciones de vuelo.…………………………………………………

Procedimientos para mantener vigente la información y datos en el EFB. Verifique que el Operador y/o
Explotador haya desarrollado los siguientes procedimientos: ..…………………………..

Procedimientos para asegurar la exactitud y vigencia de los datos para cada aplicación de
software......................................................................................................................................

Procedimientos para quitarse el EFB de la piernera, durante un aterrizaje o evacuación de
emergencia (si aplica) …..........................................................................................................
Procedimientos de operaciones y mantenimiento del EFB los cuales deben ser especificados
para cada EFB y las operaciones que serán llevadas a cabo ..……………….
Procedimientos incluidos en el Manual de Operaciones y en el Manual General de
Mantenimiento (MGM) que identifique cada modelo de EFB autorizado en cada uno de los
modelos de aeronave y que contemple: ….………………………………………………………

Control de configuración del EFB; …...………………………………………………………
Procedimientos de operación normal y anormal:……………………………………………
Lista de Equipo Mínimo (MEL);………………………………………………………………..

Procedimientos para utilizar la información de respaldo del EFB ............................................

Procedimientos para minimizar la carga de trabajo con el EFB ..............................................

Procedimientos que establezca cual fuente de información es considerada primaria.............

Procedimientos adecuados para el uso de EFB en las fases de alta carga de trabajo durante el
vuelo..........................................................................................................................

Procedimientos que especifiquen qué datos utilizar, cuando los datos son redundantes o
diferentes al EFB ......................................................................................................................
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b.

c.

d.

e.

f.
g.

h.

i.

j.
13.4.

a.

b.

c. Procedimientos que describa la existencia de limitaciones que impidan personalizar los colores
en la pantalla del dispositivo cuando esto puede entrar en conflicto con las convenciones de
color de la cabina de mando ........................................................................

Procedimiento para asegurar que los datos del EFB en uso están aprobados para ser usados en
vuelo ........................................................................................................................
Procedimiento, cuando la base de datos no está aprobada para su uso en vuelo...................

Procedimiento para asegurar que todos los valores personalizados se eliminan del EFB ......

Procedimientos para la retroalimentación por parte del usuario. Verifique que el Operador y/o
Explotador haya desarrollado los siguientes procedimientos………………………………………………..

Procedimiento para proporcionar retroalimentación por parte de los usuarios de los EFB......

Procedimiento del Operador y/o Explotador para controlar, revisar las retroalimentaciones dadas
por los usuarios y de ser el caso corregir las deficiencias y/o notificar al fabricante
EFB............................................................................................................................................

Procedimientos que describan que los cambios en el contenido y datos sean debidamente
documentados............................................................................................................................
Procedimientos para notificar a las tripulaciones de vuelo de las actualizaciones en los
EFB............................................................................................................................................
Procedimientos para garantizar que la información correcta ha sido instalada en el EFB, con
respecto al tipo de aeronave o número de matrícula …...................................................
Procedimientos que describa el control operacional consistente con las regulaciones relativas al
mantenimiento preventivo .......................................................................................
Procedimiento para evitar daños y/o errores durante cambios en el dispositivo EFB …...…..
Procedimiento para asegurar que todos los EFB cuenten con el contenido apropiado y/o datos
instalados cuando hay múltiples EFB en la cabina de mando de la aeronave ...............
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d.
e.

13.5.

a.

b.

c.

d.

e.
f.

g.
h.

14 S I N/A

14.1.

a.
b.

c.

INSTRUCCIONES PARA LA AERONAVEGABILIFDAD CONTINUADA

Verifique que el programa de mantenimiento o inspección aprobado por la AAC identifique:………

Los elementos de inspección;……………………………………………………………………..

Establecimiento de los intervalos de tiempo en el servicio para el mantenimiento y las
inspecciones, y proporcione los detalles de los métodos y procedimientos propuestos.…....

Verifique que el programa de mantenimiento o inspección incluya lo referente a las instrucciones
para la aeronavegabilidad continuada (ICAs) para el diseño STC, de ser
aplicable.………………………………………………………………………………...……………….

Procedimientos sobre el uso de las cartas electrónicas cuando el EFB utiliza datos del estado de
la aeronave para configurar los elementos de las cartas …………………………..
Procedimientos para garantizar que las cartas necesarias para navegación y/o aproximación, se
encuentran instaladas y disponibles ………………………………………….

Procedimiento para identificar la copia controlada del peso y balance ……………………….

Procedimientos para mantener los registros de peso y balance …..…………………………..
Procedimiento para asegurar que los datos de performance EFB puedan ser almacenados fuera
del EFB ….…………………………………………………………………………………..

Procedimiento para determinar la responsabilidad de ejecución de software de peso y
balance……………………………………………………………………………………………………

Procedimiento y política sobre el uso de audio suplementario y/o video en vuelo....................

Procedimiento que describa cuando el audio del EFB está ajustado de tal manera que se
minimice cualquier interferencia con las comunicaciones de mayor prioridad.........................

Procedimientos para aplicaciones específicas. De ser aplicable, verifique que el Operador y/o
Explotador haya desarrollado los siguientes procedimientos………………………………………………..

Políticas específicas y/o procedimientos para el uso de la aplicación de cartas electrónicas

Política específica que describa qué otras aplicaciones de EFB puede ser utilizadas, mientras un
procedimiento que utiliza las cartas electrónicas está siendo usado durante la correspondiente
fase de vuelo ……………………………………………………………...........
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c.

15 S I N/A

a.

16 S I N/A

16.1.

a.

b.
c.

d.

e.
f. Instrucción destinada a la formación sobre cómo utilizar las características únicas de las

aplicaciones de software …………………………………………………………………………..

Entrenamiento que incluya todas las aplicaciones de software instaladas y usadas en el EFB
………………………………………………………………………………………………….

Funciones y aplicaciones destinadas de los EFB ………………………………………………

Verifique que el Operador y/o Explotador haya actualizado su MEL para reflejar la instalación del
EFB. Asegúrese que los cambios en la MEL se haya realizado de acuerdo a la Lista Maestra de
Equipo Mínimo (MMEL).……………………………………………………………….

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE EFB

Verifique que el Operador y/o Explotador haya incluido en su programa de entrenamiento los siguientes
aspectos:………………………………………………………………………………………………….

Entrenamiento inicial que incluya la evaluación de los conocimientos y de las habilidades
requeridas. La capacitación debe incluir demostraciones y prácticas de las tareas más
relevantes…………………………………………………………………………………………………

Entrenamiento recurrente que incluya evaluación de proeficiencia en el uso del EFB ……….

Contenido mínimo del entrenamiento inicial, evaluaciones y recurrencia para el o los EFB que se
pretendan usar …………………………………………………………………………….

Verifique que el programa de mantenimiento o inspección incluya lo referente a las instrucciones
para la aeronavegabilidad continuada (ICAs) para el diseño STC, de ser
aplicable.………………………………………………………………………………...……………….

LISTA DE EQUIPO MÍNIMO (MEL)
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g.

h.

i.

j.

k.

16.2.

a.

b.
c.

d.

e.
f.

g.

16.3.

Instrucción sobre las diferencias en la escala del mapa, la orientación y calidad de los datos
entre las cartas electrónicas y otras pantallas de la cabina de mando ………………………..
Instrucción sobre las limitaciones de la indicación de posición de la aeronave en vuelo cuando
esta se muestra .………………………………………………………………………….

Instrucción sobre las políticas relacionadas con el uso de las cartas electrónicas …………..

Instrucción dirigida a que la tripulación de vuelo pueda utilizar las cartas de los equipos
electrónicos para orientarse y seguir su progreso con los requerimientos de vuelo exigidos

Listas de chequeo electrónicas (ECL). De ser aplicable, verifique que el entrenamiento sobre las Listas
Electrónicas (ECL) incluya al menos lo siguiente:……………………………………………………….

Entrenamiento en EFB que proporcione un nivel adecuado de realismo, cuando el EFB real no
es utilizado en el entrenamiento ……………………………………………………………….

Instrucción del EFB que comprenda la simulación de los aspectos claves de las tareas llevadas
a cabo con el EFB ………………………………………………………………………..

Entrenamiento del EFB que explique adecuadamente el significado de los iconos y símbolos
…………………………………………………………………………………………

Cartas electrónicas. De ser aplicable, asegúrese que el entrenamiento sobre las cartas electrónicas
incluya al menos lo siguientes aspectos ………………………………………………………..

Instrucción sobre el uso adecuado de la ECL ……………..…………………………………….

Evaluación final después entrenamiento para asegurarse que la tripulación de vuelo domina la
operación de los equipos EFB ………………………………………………………………….

Instrucción suficiente que permita al personal dominar la documentación del fabricante de los
dispositivos EFB ……………………………………………………………………………….

Uso adecuado de las cartas electrónicas ……………………………………………………….

Instrucción sobre las características únicas de las cartas electrónicas ……………………..

Instrucción dirigida a que la tripulación de vuelo pueda utilizar las cartas de los equipos
electrónicos, así como cartas de papel……………………………………………………………
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a.

b.

c.

d.

16.4.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Instrucción sobre los cálculos críticos de performance (por ejemplo, longitud de pista, peso y
balance) ……………………………………………………………………………………………

Instrucción que le permita a la tripulación de vuelo sobre cómo interpretar y utilizar los
resultados de los cálculos del vuelo ………………………………………………………………

Instrucción que le permita a la tripulación de vuelo sobre dónde obtener valores cuando sus
fuentes normales no están disponibles ………………………………………………………….

Instrucción sobre cómo utilizar las características únicas de las ECL (por ejemplo, cómo el EFB
indica que un elemento de la lista de verificación ha sido diferido) ……………………….

Entrenamiento en cálculos de performance de vuelo De ser aplicable, verifique que el entrenamiento
sobre cálculos de performance de vuelo incluya al menos lo siguiente: …………….

Instrucción adecuada sobre cómo y cuándo usar las aplicaciones de performance de vuelo

Entrenamiento como revisar los valores predeterminados del estado de la aeronave y de las
condiciones ambientales …………………………………………………………………………..

Instrucción que permita a la tripulación de vuelo sobre cómo introducir la información requerida
por el software de performance ..………………………………………………………

Listas de chequeo electrónicas (ECL). De ser aplicable, verifique que el entrenamiento sobre las Listas
Electrónicas (ECL) incluya al menos lo siguiente:……………………………………………………….

Instrucción sobre el uso adecuado de la ECL ……………..…………………………………….

Instrucción sobre el contenido de las listas de chequeo que se encuentran en formatos digitales
y cuáles no están en este formato ………………………………………………………

Información sobre las limitaciones de automatización de ECL cuando se utilizan los datos del
estado de las aeronaves ………………………………………………………………………
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g.

17 S I N/A

a.

b.

i.

ii.

Si el resultado de la evaluación es satisfactoria el Inspector Principal de Operaciones autorizará
el uso del EFB a través de: …………………………………………………………..

Emisión de las OpSpec A061 para Operadores y/o Explotadores que realizan operaciones
de transporte aéreo comercial bajo las Partes I y II del Libro XIV del RACP. Las OpSpec
debe hacer referencia a los documentos del Operador y/o Explotador, registros o manuales;
y..............................................................................................................

GENERAL

Concluida la evaluación por parte del Inspector de Operaciones y Aeronavegabilidad, desarrolle
un informe de validación donde se documente los resultados del período de validación y que
debe ser completado y disponible para el Operador y/o Explotador antes de la retirada de los
documentos en papel aplicables ....................................................................

Entrenamiento respecto a la coordinación de funciones entre los despachadores y tripulaciones
de vuelo ………………………………………………………………………………

Una Carta de Autorización (LOA) para aquellos Operadores y/o Explotadores privados que
realizan operaciones bajo el Libro X del RACP...............................................................
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4

2

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES

Fecha Nombre del
Inspectorapertura cierre

Discrepancias Encontradas

1

3

5

6

7

Firma del
Inspector

F - 14 de 14AAC / OPS / 0368
Rev. Original - 30/05/2014

1 3

2 4

NOTA: En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá:
1. Informar los resultados de la Inspección.
2. Hacer recomendaciones si se necesitan.
3. Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias encontradas.

FECHA
FECHA DE PLAZO

FIRMA

INSPECCIÓN REALIZADA

SELLO

OBSERVACIONES
REFERENTES A LA

INSPECCIÓN

NOMBRE DEL INSPECTOR

7
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(  )

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PERICIA DE TRIPULANTE DE CABINA DEL
OPERADOR Y/EXPLOTADOR

AYUDA DE TRABAJO
Nº de Seguimiento SIAR

EXPLOTADOR

TIPO DE AERONAVE

LUGAR

FECHA

 Nº CÉDULA

INSTRUCTOR
ENCARGADO

VERIFICACIÓN  REALIZADA
PARA

VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD
OPERACIONALPRUEBA DE REEVALUACIÓNPRUEBA DE PERICIA

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

INSPECTOR AAC

NOMBRE DEL TRIPULANTE
DE CABINA

TIPO DE OPERACIÓN

MATRÍCULA

S - Satisfactorio     I - Insatisfactorio    N/A - No aplicable       N/O - No Observado
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S I N/A N/O

A1
1.
2.

3.

4.

5.

B1
1.
2.

3.

a.
b.
c.

B2
1.
2.

3.

4.
B3

A los pasajeros

Revision pre-vuelo

Operación de las luces de emergencia. ELS

Cinturones y arneses de seguridad

Certificado médico vigente Clase III

Con la cabina de pilotaje.

Manual de Tripulante de Cabina con su última revisión. Verifique los Boletines de alerta, si es requerido.

DETALLES

Sistema de comunicaciones:

B. CABINA DE PASAJEROS

Entre estaciones (comunicación entre los TC).

Puertas, toboganes y cinta de seguridad.

Ventanas de Emergencia / Tarjetas de Seguridad y Criterio

Salidas de emergencia:

 Documentos y equipos de la tripulación de cabina:

Licencia

Indicaciones interiores de las salidas de emergencia /iluminación.

Asiento de Tripulante de Cabina ( Jumpseat)  retractil  y en buen estado

S - Satisfactorio     I - Insatisfactorio    N/A - No aplicable       N/O - No Observado

A. TRIPULACIÓN DE CABINA

Carnet de identificación.

Linternas con sus baterías de respuestos.

Baños
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(  )

S I N/A N/O

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

S - Satisfactorio     I - Insatisfactorio    N/A - No aplicable       N/O - No Observado

A. TRIPULACIÓN DE CABINA1.

2.
3.

B4

1.

2.
4.

B5
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Estado general, limpieza, ceniceros,  puertas y cerraduras.

Presencia y estado de los detectores de humo.

Botiquín de primeros auxilios, cantidad, sello de seguridad y fecha de su vigencia.

Megáfonos (Uno para aviones con más de 60 asientos y menores de 100 y dos para mayores de 100).

Trolley (carro de almacenamiento, estado general)
Hornos y cafetera asegurada.

Equipo médico (medical KIT) y desfibrilador DEA.

Toboganes /balsas y dispositivos de señales. Verifique el medidor de presión, la barra del tobogán y  la fecha de
vencimiento. Verifique la presencia de balsas salvavidas, cuando sea requerido.

Neceser de precaución universal (UPK).

Extintores de incendio vigentes. Cantidad y estado de la carga.

Botellas de oxígeno de emergencia.

Galleys

Estado general y limpieza.

Extintor de fuego automático.

Equipos de emergencia

Transmisor de localización de emergencia fijo/portátil (ELT), vigencia del último chequeo de las baterias.

Equipo de supervivencia
Máscaras PBE, cantidad disponible y fecha de vigencia.

Linternas a bordo de la aeronave

Chalecos salvavidasy % de reserva para pasajeros y tripulación,  ubicación, estado y fecha de vencimiento.

Página 2 AAC-OPS-0369.xls
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11.
12.
13.

C1
C2
C3
C4
C5
C6

C7
C8
C9

C10
C11

C12

D1

D2

D3

D4

D5

Procedimiento para uso del lavabo por la  Tripulacion Tecnica

Apertura y cerrado de puertas, armar/desarmar deslizadores, anuncio correspondiente

Mascotas en cabina, contenedor o jaula, ubicación
Manejo de Mercancia Peligrosa en caso de derrame

C. PROCEDIMIENTOS GENERALES

Revision de cabina para despegue y aterrizaje

Interferencia Ilicita /Secuestro
Amenza de bomba  ( Procedimiento y area de minimo riesgo para ubicar la bomba)

Procedimiento para entrar a cabina de mando

Equipo de demostración a los pasajeros, cantidad y ubicación.
Transmisor de localización de emergencia fijo/portátil (ELT), vigencia del último chequeo de las baterias.

 Fuego en lavabo  y  en el galley

Emergencia Medica

Transporte de prisioneros y escoltas

Criterios para la asignacion de asientos en salidas de emergencia
Briefing a pasajeros asignados en salidas de emergencia

Linternas a bordo de la aeronave

D. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS

Evacuadion de Emergencia en Tierra

Evacuacion de Emergencia en Amaraje

Descompresion de Cabina

Abastecimiento de combustible con pasajeros a bordo.
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(  )

S I N/A N/O

DETALLES
Dependiendo de como aplique marque dentro del cuadro con un

S - Satisfactorio     I - Insatisfactorio    N/A - No aplicable       N/O - No Observado

A. TRIPULACIÓN DE CABINA

Discrepancias encontradas Firma del InspectorApertura
Nombre del
Inspector

Fecha
Cierre

VERIFICACION DE LA ACCION CORRECTIVA

FIRMA FECHA

SELLO

INSPECTOR DE LA AAC
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FIRMA FECHA

SELLO

INSPECTOR DE LA AAC
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INTENCIONALMENTE 

EN 

BLANCO 



(  )

S - Satisfactorio N - Insatisfactorio N/A - no aplica

1.

a.

i.

ii.

iii.

iv.

b.

c.

2.

a.

i.

ii.

Dispone de los medios apropiados para mantener informado a su personal sobre aspectos técnicos,
deberes y responsabilidades relacionados con los cargos que desempeñen de conformidad con las
autorizaciones y limitaciones establecidas en las especificaciones para las operaciones;

Dispone de un programa de prevención de consumo de alcohol y drogas de acuerdo a lo requerido
en el Libro XXXVIII del RACP.  

Cuente con un permiso de operación otorgado por las autoridades aeroportuaria,

Cuente con un Certificado de Operación y con las especificaciones de operaciones asociada,
otorgado por la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC;

Cuente con un Certificado de Explotación otorgado por la Dirección de Transporte Aéreo de la AAC;

Haya nombrado a una persona como responsable para supervisar y verificar el estado de la carga
clasificada como mercancía peligrosa y tenga dentro de sus funciones cumplir con lo establecido en
el Capítulo XIX y el Apéndice 9 de la Parte I del Libro XIV del RACP y en Documento de la OACI
9284 – Instrucciones técnicas para el transporte sin riesgo de mercancía peligrosa por vía aérea.

Condiciones y reglas generales

Asegúrese que la Empresa de Servicios de Escala:

Los manuales y documentaciones técnicas de la Empresa de Servicios de Escala, incluyendo 
su Manual de Operación.

Items o reportes pendientes de cumplimiento

N

Discrepencias detectadas en Inspecciones anteriores

REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE UNA EMPRESA                      
DE SERVICIOS DE ESCALA

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

Nº de Seguimiento - SIAR

INSPECTOR DESIGNADO

S

ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EL INSPECTOR DEBERÁ REVISAR EN LOS ARCHIVOS
CORRESPONDIENTES:

DETALLES
Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

N/A

Verifique que la Empresa de Servicio de Escala:

Asegúrese si la Empresa tiene un acuerdo donde se defina los procedimientos y/o procesos que se le
brinda a los Operadores y/o Explotadores nacionales e internacionales.

Verifique si los trabajadores en las diferentes áreas de trabajo disponen de uniformes y las
identificaciones correspondientes actualizadas que les permita circular en las diferentes áreas de trabajo
autorizadas. 

EMPRESA

TIPO DE OPERACIÓN

PERSONA RESPONSABLE DE
LA EMPRESA

LUGAR

FECHA

Responsabilidad de la Empresa de Servicios de Escala

GENERALIDADES

INSPECCIÓN REALIZADA PARA

CERTIFICACIÓN 
INICIAL

INSPECCION 
SORPRESIVA

VIGILANCIA DE LA 
SEGURIDAD 

OPERACIONAL

A.
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(  )

S - Satisfactorio N - Insatisfactorio N/A - no aplica

1.

a.

b.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

a.

b.

c.
d.
e.

12.

13.

a.
b.
c.

N N/AS

Si la Empresa tiene algunas de las habilitaciones indicadas en la Sección E de este formulario, verifique en
estas áreas, que todas las instalaciones, oficinas, equipamientos, herramientas de trabajo, documentos,
incluyendo además lo siguiente:

Que el personal que lo requiera, tenga disponibles los medios de protección de seguridad requerido;

Verifique que la Empresa disponga de equipos de apoyo terrestres en plataforma y/o terminal de
almacenamiento de carga aérea.

B. INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES, EQUIPAMIENTOS Y DOCUMENTOS

Que los equipos e instrumentos que requiera calibración tenga su documentación actualizada, con las
fechas de vencimiento y su próxima verificación, tales como balanza en el mostrador de pasajeros para
el pesaje del equipaje, plantas de energía eléctrica, neumática y cualquier instrumento destinado para
medir presión o unidades eléctricas.

Verifique que el personal de mantenimiento disponga de las instalaciones y equipos adecuados para el
mantenimiento de línea para la correcta prestación de servicios de mantenimiento a las aeronaves.

DETALLES
Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

Una copia de la certificación emitida cuando la persona fue instruida y entrenada, la cual demuestre que
un examen ha sido completado satisfactoriamente.

Habilitaciones otorgadas de acuerdo a sus funciones

El nombre de la persona;

La fecha más reciente de cumplimiento de la instrucción o entrenamiento;

Una descripción, copia o referencia del material didáctico;
El nombre y la dirección de la organización que provee la instrucción; y

Verifique que para la aceptación de la carga, los trabajos de la Empresa utilicen una lista de verificación que
incluya entre otra, la aceptación de mercancía peligrosa.

Verifique que el personal de mantenimiento dispone con los manuales de procedimientos y manuales de
mantenimiento emitidos por los fabricantes, actualizados, aplicables a las aeronaves que van a dar servicio
de mantenimiento.

Asegúrese que el personal de mantenimiento dispone de los equipos y herramientas necesarias en buenas
condiciones para la correcta prestación del servicio de mantenimiento a las aeronaves.

Mediante un muestreo, verifique que el personal de mantenimiento dispone y cumple los programas de
mantenimientos de las aeronaves que presta servicios o de las tarjetas o cartas de servicio para el
mantenimiento de línea de las aeronaves que realizan mantenimiento de línea. 

Asegúrese que la Empresa mantenga un registro de toda instrucción o entrenamiento impartido dentro de un
período de tres (3) años, a cada persona que realiza o supervisa directamente una función de trabajo
relacionada con mercancía peligrosa.

Verifique que los registros de instrucción del personal que realiza funciones con el manejo de mercancía
peligrosa debe ser mantenido durante el tiempo que dicha persona realiza o supervisa directamente
cualquiera de esas funciones de trabajo y por noventa (90) días adicionales a partir de la fecha que la
persona deja de realizar o supervisar el trabajo.

Los registros de instrucción y de entrenamiento especificados en el numeral anterior deben ser mantenidos
para los empleados de la Empresa, así como también para los contratistas independientes, subcontratistas y
cualquier otra persona que realiza o supervisa directamente aquellas funciones en nombre de un Operador
y/o Explotador. Durante la verificación de los registros, el inspector puede permitir que dichos registros se
encuentre en un formato electrónico y provisto en una ubicación que dispone de servicio electrónico.

Durante la inspección de los registros de la Empresa, verifique que para cada trabajador los registros
contenga a menos  lo siguiente:

Verifique las certificaciones y licencias del personal requerido, tales como el personal de mantenimiento,
despachadores de vuelo, meteorólogos y demás personal  cuando sea aplicable, incluyendo

Número de la licencia. 

Experiencia en aviación para el Gerente o persona responsable de la Empresa y del sistema de calidad. 

Verifique que si una persona dejó de realizar o supervisar directamente una función de trabajo de
mercancías peligrosas, asegúrese que la Empresa haya conservado los registros de instrucción y de
entrenamiento de mercancías peligrosas por noventa (90) días adicionales y que estén disponibles a solicitud
de la AAC en la última ubicación donde trabajó la persona de la Empresa.
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(  )

S - Satisfactorio N - Insatisfactorio N/A - no aplica

1.

a.

b.

c.

d.
e.
f.

g.

h.
i.

j.

k.

l.

m.

n.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

2.

a.

b.

c.

d.

e.

Procedimientos que establezca la responsabilidad de la Empresa para la protección, acceso del personal
y limpieza en caso de producirse derrame o filtraciones de mercancías peligrosas;

Procedimientos que identifique aquellas mercancías peligrosas cuyo transporte por vía aérea está
prohibido en todos los casos, tales como aquellas sustancias que, cuando se presentan para el
transporte aéreo, son susceptibles de explotar, reaccionar peligrosamente, producir llamas o desarrollar
de manera peligrosa calor, emisiones de gases o vapores tóxicos, corrosivos o inflamables en las
condiciones que se observan habitualmente en el vuelo;

Procedimientos para que la Empresa proporcione primera respuesta en caso de derrames o filtraciones
de productos de mercancía peligrosa que constituya un peligro para seguridad de las personas y las
aeronaves.

Verifique que el Manual tenga establecido procedimientos que prohíba el transporte en aeronaves de
mercancías peligrosas, salvo dispensa autorizada por la AAC o requeridas en el Documento de la OACI
9284 donde se indique que dichas mercancías puedan transportarse con autorización por el estado de
origen;

Información como se proporciona; 
Información a los clientes; y

Transporte sin riesgo de mercancía peligrosa por vía aérea. Verifique que el Manual de Operaciones
contenga una parte o un capítulo que establezca las políticas y procedimientos actualizados para el
transporte sin riesgo de mercancía peligrosa por vía aérea de acuerdo a lo requerido en el Documento de la
OACI 9284  y que contenga los siguientes procedimientos:

Establecimiento de las funciones y responsabilidades del personal de atención a los pasajeros;

Procedimientos para el chequeo a los pasajeros en el mostrador principal y en la sala de embarque de
los pasajeros;
Procedimientos que defina las funciones y facultades establecidas por el mecánico de mantenimiento y
las autorizaciones permitidas;

Dónde y cómo el personal puede tener conocimiento de la mercancía que se transporta, incluyendo
la mercancía peligrosa.

Lugar donde se almacena la carga,
Lugar donde recibe la carga;

Recepción y almacenamiento de la carga;

Atención al cliente;
Actividades en las oficinas principales;
Procedimientos de mantenimiento a las aeronaves que le presta servicios;

Procedimientos para informar a la AAC en un tiempo no mayor de veinte y cuatro (24) horas, cualquier
accidente o incidente que se produzca durante el desarrollo de sus operaciones:

Procedimientos para la notificación a los servicios de emergencia en caso de accidente;
Procedimientos para la recepción, estiba, traslado almacenamiento de embarque especiales (restos
humanos, y valores, etc);
Procedimientos para en caso de emergencia cuando se produzca incendio, derrames de productos,
heridos, falta de energía eléctrica, atentados, accidentes aéreos, etc);

Procedimientos que establezca cumplimiento con las  Instrucciones técnicas en lo referente a:

MANUAL DE OPERACIONES

Verifique que el Manual de Operaciones tenga establecido las políticas y procedimientos operacionales de
cada una de las áreas de trabajo indicadas en la Sección E de este formulario y que se encuentre aprobado
por la AAC y que incluya por lo menos los siguientes procedimientos:

Estructura y organigrama de la Empresa, que contenga orientación para el personal con los
procedimientos y políticas para cada uno de los servicios o áreas de trabajo de la empresa de servicios
de escala realiza.

Procedimientos que describan los métodos de control y supervisión de las operaciones de servicios de
escala;

DETALLES
Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

C. S N N/A

Procedimientos que Impida el transporte en aeronaves de los artículos y sustancias mencionados
específicamente por su nombre o mediante una descripción genérica en las Instrucciones Técnicas
como prohibidas para su transporte cualquiera sea las circunstancias;
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(  )

S - Satisfactorio N - Insatisfactorio N/A - no aplica

f.

g.

h.

i.
ii.

iii.

iv.

v.

vi.

i.

j.

k.

1.

a.

b.

c.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

N N/AD. PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO

Procedimientos para notificar a la AAC y al Operador del Aeródromo formalmente cuando ocurre un
accidente o incidente imputable a mercancías peligrosas dentro de las 48 horas posteriores al suceso 

Una declaración de mercancías peligrosas;

Hoja de datos con todas las medidas  seguridad;

Si el personal empleado por la Empresa realizan funciones que requiera operar y accionar determinados
sistemas o dispositivos de las aeronaves, asegúrese que este personal esté adecuadamente entrenado y
certificado por el Operador y/o Explotador a los cuales se le presta servicios.

Instrucción y entrenamiento de los procedimientos operacionales de cada una de las áreas indicadas en
la Sección E de este formulario;

DETALLES
Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

S

Entrenamiento inicial y recurrente relativo a las funciones y responsabilidades en las diferentes áreas de
trabajo, incluyendo al personal de servicios a los pasajeros;

Guía de tránsito vigente, cuando se trate de transporte  de explosivos;

Autorizaciones de otras autoridades cuando corresponda.

Procedimientos que establezca el proceso y la política de la Empresa para aceptación, manipuleo,
almacenaje y traslado de mercancías peligrosas desde y hacia la plataforma del aeropuerto.

Asegúrese que el programa de instrucción y entrenamiento del personal designado a las diferentes áreas de
la empresa  esté aprobado por la AAC y que incluya por lo menos los siguientes segmentos: 

Utilización de los medios de protección en las diferentes áreas de trabajo aplicables.

Verifique que el programa de instrucción contenga en detalle su contenido, duración, responsable para su
ejecución y para el mantenimiento de los registro de instrucción. 

Verifique que todo los empleados de la empresa cuente con un expediente donde evidencie de la instrucción
y entrenamiento recibido de acuerdo a sus funciones y tareas especificas a realizar.

De acuerdo a las evaluaciones realizadas a los expedientes de los empleados, verifique que el personal esté
entrenado y capacitado para los diferentes tipos de aeronaves a los cuales presta servicios, incluyendo los
diferentes tipos de vehículos y equipos que usan durante las operaciones.

Verifique que los despachadores de vuelo haya recibido la instrucción inicial y recurrente de conformidad con
lo establecido en el Capítulo XI, Parte I del Libro XIV del RACP.

Verifique que el personal de mantenimiento que presta servicios a las aeronaves, haya recibido el
entrenamiento recurrente, correspondiente al tipo y  modelo de aeronave que la Empresa presta servicios.

Asegúrese que el personal que está destinado al manipuleo de mercancía peligrosa haya recibido instrucción
y entrenamiento de los procedimientos  de primera respuesta. 

Verifique que el personas que realizan o que supervisan directamente cualquiera de las siguientes funciones
de trabajo, respecto al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea, y de acuerdo a lo establecido en el
Doc. 9284/OACI, cada área haya sido instruida y entrenada en lo que le corresponda a dichas  funciones:

Procedimiento que permita notifica mensualmente a la AAC sobre las mercancías peligrosas no
declaradas, declaradas falsamente o no permitidas, que hayan detectado durante de su operación;

Procedimientos que permita:

Solicitar al expedidor documento de transporte de mercancías peligrosas; 
Información al expedidor o agente acreditado de su responsabilidad en el transporte de mercancía
peligrosa.; 

NOTA.- La AAC puede autorizar que las Empresas de Servicios de Escala desarrollen en su Manual de Operaciones, una parte o un
capítulo que establezcan todos los procedimientos relacionados con el transporte sin riesgo de mercancía peligrosa por vía aérea o en
su defecto, pueden desarrollar un manual dedicado solamente al transporte de estas sustancias. Este Manual debe ser aprobado por la
AAC.

Procedimiento que describa las medidas a adoptar en caso que ocurra un incidente o accidente de
mercancías peligrosas dentro de sus instalaciones o en sus vehículos.

Procedimientos cuándo se sospecha que el expedidor o el agente acreditado está enviando mercancías
peligrosas no declarada o falsamente declarada, rechaza y no entrega a un explotador aéreo o correo
postal la carga.
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(  )

S - Satisfactorio N - Insatisfactorio N/A - no aplica

a.

b.
c.
d.
e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.
n.
o.

p.

q.

r.

10.

11.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

12.

13.

14.

Notificación;

Instrucción en el uso del kit de respuesta de emergencia en tierra.

Estibadores;

Expedidores;

Seguridad;
Mantenimiento;

Agentes de servicios de escala; y

Embalaje de las mercancías de la compañía; o
Embarque;

Despachadores de carga aérea;

Personal de tráfico

DETALLES
Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

Instrucciones acerca de las medidas que haya que adoptar en el caso que surjan situaciones de
emergencia en las que se vean envueltas mercancías peligrosas;

Verifique en los expedientes del personal que realiza cualquiera de las funciones de trabajo o
responsabilidades de supervisión directa, con mercancía peligrosa que haya completado el programa de
instrucción inicial y recurrente de mercancías peligrosas dentro de los 24 meses anteriores.

Almacenaje;

Rechazo;

Manejo;

Carga;

Procedimientos de aceptación;

Reconocimiento de las MEP no declaradas;

Procedimientos de almacenamiento y carga;

Notificación del piloto;

Disposiciones relativas a los pasajeros y tripulantes; y

Procedimientos de emergencia;

Entrega de información, incluyendo la información de respuesta de emergencia;

Almacenamiento accidental para el transporte;

Inspección;

Conservación de archivo;

Verifique que el programa de instrucción contenga instrucción inicial y entrenamiento sobre mercancías
peligrosas a cada persona que realiza o que supervisa directamente cualquiera de las funciones
especificadas anteriormente.

Asegúrese que el programa de instrucción y entrenamiento del personal de la empresa sobre mercancía
peligrosa contenga como mínimo los temas requerido en el Apéndice 9 de la Parte I del Libro XIV del RACP
y que incluya además:

Limitaciones;

Requisitos generales  para expedidores;

Clasificación;

Lista de Mercancías Peligrosas (MEP);

Condiciones relativas a los embalajes;

Etiquetado y Marcado;

Documentos de transporte de MEP y otra documentación;

Verifique que los instructores autorizados para impartir instrucción sobre mercancía peligrosa cuenta con una
licencia de conformidad con lo requerido e el Libro VIII del RACP.

Verifique si la Empresa mantiene un contrato con un centro de instrucción o persona para proporcionar
instrucción a su personal que trabajan en las diferentes áreas y se este centro o persona está certificada o
autorizada por la AAC.
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(  )

S - Satisfactorio N - Insatisfactorio N/A - no aplica

15.

16.

1.

a.

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

x.

xi.

b.

i.

ii.

2.

a.

i.

ii.

3.

a.

i.

ii.

iii.

4.

a.

i.

Seguridad Operacional.

Verifique que la empresa cuenta con una certificación de servicios especializado aeroportuarios,
otorgado por las autoridades aeroportuaria donde lo autoriza para realizar tales operaciones. Asegúrese
que el personal que realiza estas operaciones:

Estén habilitados y capacitados para la realización de sus tareas;

Dispongan de los vehículos adecuados.

Que los despachadores de vuelo dispongan de los manuales del Operador y/o Explotador donde se
establecen los procedimientos para el despacho de vuelo de las aeronaves; 

Si la empresa dispone de habilitación de despacho de vuelo, verifique los siguientes aspectos:

Servicios de carga.

S N N/A

Que este personal esté capacitado en lo referente a la emisión de boletos, tarjetas de embarque,
verificación de documentos y facturación de equipaje.  

Que cuente con instalaciones y oficinas adecuadas para la prestación de los servicios.

Servicios de despacho de vuelo

Tratamiento de los pasajeros

Control de  de operaciones y seguimiento de vuelo.

Despacho de vuelo

Servicio de catering.

Servicio en rampa. 

Equipo de servicio de rampa.

Realice un muestreo a un número determinado de expedientes de personas que trabajan en la Empresa y
verifique que los trabajadores que han recibido instrucción y entrenamiento haya realizado un eximen como
culminación del curso y se le haya expedido un certificado de aprobación. 

E. OPERADOR Y/O EXPLOTADOR CON BASE DE OPERACIÓN PERMANENTE

Atendiendo a las habilitaciones otorgadas a la Empresa, verifique los servicios autorizados, tales como:

Servicio a cabinas (Cabin service) o servicios a los pasajeros. 

Carga de combustible. 

Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

Servicios de mantenimiento de aeronaves.

Que los despachadores de vuelo dispongan de instalaciones y oficinas para el correcto ejercicios de
sus funcionadas;

DETALLES

Que los despachadores de vuelos sean titulares de licencia de conformidad con el Libro VIII del
RACP, con las habilitaciones correspondientes a los tipos y modelos de aeronaves a los cuales la
empresa presta servicio.

Servicios de Atención a los pasajeros

Si la empresa dispone de habilitación de servicios de atención a los pasajeros, verifique los siguientes
aspectos:

Aplicabilidad

Verifique que esté documentado, que la Empresa comunica a la AAC sobre el inicio de cualquier curso o
entrenamiento a su personal de las diferentes áreas.

Servicios de mantenimiento de línea

Si la empresa dispone de habilitación de mantenimiento de línea a los Operadores y/o Explotadores a los
cuales le presta servicios, verifique los siguientes aspectos:

Asegúrese que el personal de mantenimiento cuenta con una licencia otorgada o convalidad de
conformidad con el Libro VIII del RACP, o otorgada por la AAC del Estado de Matrícula de la
aeronave, con las correspondientes habilitaciones al tipo y modelo de la aeronave que la Empresa
presta el servicio de mantenimiento de línea.
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(  )

S - Satisfactorio N - Insatisfactorio N/A - no aplica

5.

a.

b.

c.

d.

1.

a.

b.

c.

d.

e.

2.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

S N N/A

Verifique que se disponga de las instalaciones para centro de comunicaciones equipada con ayudas y
equipos necesarios para la correcta prestación del servicio.

Que el centros cuente con los manuales de procedimientos de control de operaciones y seguimiento de
vuelos;

DETALLES
Dependiendo de como aplique, marque dentro del cuadro con un

Centro de operaciones y seguimiento de vuelos

Medidas de Seguridad

Asegúrese que la empresa cuente con un programa básico de seguridad, documentado y aprobado por
la AAC de cada una de las áreas indicadas en la Sección E de este formulario;

Que el centro cuente con las licencias y autorizaciones para los equipos de comunicación y frecuencias
empleadas otorgadas por el Ministerio de Gobierno  y Justicia de Panamá.

Que en centro cuente y mantiene los equipos y elementos disponibles en buenas condiciones para la
prestación del servicio de control de operaciones y seguimiento de vuelos.

F. MERCANCIAS PELIGROSAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Verifique que la empresa cuente con un gerente o persona responsable de seguridad en la aviación y
que éste sea de conocimiento y aceptado por la AAC; 

Verifique que la Empresa tenga establecido requerimientos adecuados para proporcionar la seguridad y
protección a las personas, equipaje, carga y correo, con la finalidad de que no sean objeto de actos de
interferencias ilícitas requeridas en el Anexo 17 de la OACI. 

Asegúrese que la empresa tenga establecido en sus manuales procedimientos para tramitar con las
autoridades aeroportuarias los pases de acceso para su personal y equipos;

Verifique que la Empresa tenga acceso, incluyendo todo su personal al programa de seguridad en caso
de emergencia y al manual de plataforma del aeropuerto para la circulación de su personal.

Mercancías Peligrosas 

Verifique que la Empresa cumple con lo establecido en el Libro XVII del RACP y el en Doc. de la OACI
9284 - Instrucciones técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea.

Asegúrese que los directivos y personal responsable de la Empresa tienen conocimiento de los
requisitos establecidos en el Libro XVII del RACP para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas
por vía aérea;

Verifique que la clasificación de un artículo o sustancia cumpla a lo previsto Doc. de la OACI 9284 -
Instrucciones técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea;

Mediante la inspección de campo verifique que el personal que manipula mercancías peligrosas cuente
con los implementos y medios necesarios para la protección del personal;

Durante la inspección en las áreas e instalaciones de trabajo de la Empresa, verifique la existencia de
medios publicitarios, afiches, carteles y cualquier información, por lo menos en el área de despacho y
recepción de carga con información de los objetos y mercancías peligrosas prohibidas para ser
transportadas en las aeronaves;

Verifique que la Empresa dispone de local (s) con las medidas de seguridad requerida para almacenar
carga, incluyendo locales para almacenar mercancías peligrosas, con la debida segregación de acuerdo
a las instrucciones técnicas requeridas en el Documento de la OACI 9284;

Verifique que la Empresa dispone de un kit de respuesta a emergencia con mercancías peligrosas en
sus instalaciones y vehículos que contenga: bolsas grandes de polietileno, ligaduras, guantes y
protectores corporales, protectores faciales, guantes, botas de uso apropiado para el tipo de mercancías
peligrosas que se almacenan o transportan, duck tape y manta antiinflamatoria;

Asegúrese que el kit indicado en el literal anterior recibe mantenimiento por lo menos una vez cada año.
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1 3

2 4

NOTA: En el resumen con el Operador al finalizar la inspección se deberá: 
1. Informar los resultados de la Inspección.
2. Hacer recomendaciones si se necesitan.
3.

FECHA
FECHA DE PLAZO 

NOMBRE DEL INSPECTOR

INSPECCIÓN REALIZADA

FIRMA

Fecha Nombre del           
Inspectorapertura cierre

2

1

3

5

4

Informar al Operador que se le hará llegar la notificación oficial de las discrepancias
encontradas.

SELLO

OBSERVACIONES 
REFERENTES A LA 

INSPECCIÓN

Firma del 
Inspector

Discrepancias Encontradas

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y OBSERVACIONES

6

7
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AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

 
 

FORMULARIO DE INSPECCIÓN 

Tipo de Inspección:   Pruebas o vuelos de validación  Fecha 

Inspección realizada por: Lugar: 

Tipo de Aeronave / Instalación:  N°de Cédula: 

Operador /Explotador / Usuario:  Código SIAR:  

Tipo de Explotación (si corresponde):  

LISTA DE VERIFICACIÓN 

(según se aplica) 
 

Los tipos de actividades y las áreas que necesitan ser inspeccionadas y evaluadas en las pruebas de validación varían 
con el tipo de autorización requerida por el solicitante.  La siguiente lista proporciona ejemplos de actividades y áreas 
que requieren inspección y evaluación:   

 

Elemento / Asunto / Tema 
¿Satisfactorio? 

Observaciones 
Sí No n/a 

a) instrucción de la tripulación de vuelo (instrucción 
de FAs, si es aplicable); 

1.  

    

b) información de,l MO y procedimientos de la 
tripulación de vuelo; 

2.  

    

c) listas de verificación de la tripulación de vuelo y 
MEL; 

3.  

    

d) información del manual de control de 
mantenimiento y programa de mantenimiento; 

4.  

    

e) certificaciones de equipo y aprobaciones de las 
instalaciones; 

5.  

    

f) confiabilidad y exactitud de los registros de 
operaciones y de mantenimiento aplicables; 

6.  

    

control de las operaciones de vuelo y capacidades 
de comunicación de la compañía 

    

g) competencia de la tripulación de vuelo en el uso 
del equipo, procedimientos y técnicas; y 

7.  

    

h) procedimientos de coordinación entre la tripulación 
de vuelo, personal de mantenimiento, personal de 
despacho y otro personal de tierra. 

i)  

    

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

(según se aplican) 
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COMENTARIOS Y OBSERVACIONES (cont.) 

(según se aplican) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA 

(según se aplica) 

Discrepancias Encontradas  
Fecha 
Abierta 

Fecha 
Cerrada 

Nombre del Inspector Firma del Inspector 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

Fecha Nombre del Inspector Firma del Inspector 
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AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL ESTADO DE ACEPTAR FUNCIONES DE SUPERVISIÓN 

 
El estado que se evalúa: Fecha:  

Inspección realizada por: Código SIAR: 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

 
 

Indicadores internacionales de comparación 
¿Satisfactorio? 

Observaciones 
Sí No n/a 

1. El estado actualmente no está listado como tener una 
preocupación de seguridad significante ICAO (SSC) 

    

2. El estado actualmente no está listado en categoría II 
por la administración de aviación federal de los E.E. U.U. 

    

3. El estado actualmente no está listado en la “lista ne-
gra” del EASA 

    

Apreciación de la evaluación del personal 
    

1. El estado ha implementado sus procedimientos para 
determinar sus requisitos de personal/plantilla? 

    

2. El estado ha proporcionado evidencia que realiza eva-
luaciones de los requisitos de su personal/plantilla con 
regularidad? 

    

3. El estado tiene un número adecuado de inspectores de 
aeronavegabilidad para realizar la supervisión de su nivel 
actual de control? 

 

    

4. El estadotendrá un número adecuado de inspectores 
de aeronavegabilidad para realizar la supervisión una vez 
que las funciones de control están transferidas? 
 

    

Apreciación regulatoria por las normas del ICAO 

   

 

1. La AAC asegura que todas las tripulaciones de vuelo 
han sido expedidos certificados de piloto de conformidad 
con el Anexo de ICAO, capítulo 2.4, 2.5 o 2.6. 
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2. La AAC asegura que todos los miembros de la tripula-
ción del vuelo tienen los certificados médicos expedidos 
de conformidad con el anexo 1 de ICAO, capítulo 6.3. 

    

3. La AAC asegura que las tripulaciones del vuelo están 
entrenadas en el anexo seis parte 1 capítulo 3.1 del 
ICAO de conformidad con las leyes, las regulaciones y 
los procedimientos del estado miembro de acogida. 
 

    

4. La AAC asegura que todas las aeronaves están equi-
padas con el equipo de comunicación requerida por el 
anexo seis parte uno, capítulo 7.1 del ICAO para el 
equipo de comunicación. 

    

5. La AAC asegura que todas las aeronaves están equi-
padas con el equipo de comunicación requerido en el 
anexo seis parte uno capítulo 7.2 del ICAO para el 
equipo de navegación. 
 

    

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

(según se aplican) 
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AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

DELEGACIÓN DE RESPONSABILIDADES SEGÚN 83 BIS 

Estado extranjero:   Fecha  

Inspección realizada por: Código SIAR: 

LISTA DE VERIFICACIÓN 
 

Elemento 

Responsabilidad desig-
nada  

Descripción de la responsabili-
dad designada 

AAC CAA Ninguna 

Información obligatoria de la aeronavegabilidad continua      

Operación de la aeronave de conformidad con su certifi-
cado de aeronavegabilidad (C de A) 

    

Las responsabilidades de mantenimiento del operador.     

Manual de control de mantenimiento del operador (MCM)     

Registros de mantenimiento      

Información de aeronavegabilidad continua  
 

    

Modificaciones y reparaciones     

Organización de mantenimiento aprobada y liberalización 
de mantenimiento 
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COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

(según se aplican) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


